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REMATES
Orden Juzgado 14a.Civil en autos ”Plan Rombo
SA de ahorro para fines determinados c/ Juarez
Analia Lorena y Otro-Ejec.Prend (nº 7551581)”,
el Mart. Bruno Jewsbury Mat.Prof.01-824 rematará desde el día 19/08/21 a las 11 hs hasta el
día 26/08/21 a las 11 hs, a través del Portal de
Subastas Judiciales Electrónicas, el automotor
Dominio Nº MNS709, Marca Renault, Sedan
5 Puertas, Modelo Clio Mio Expression Pack I,
Mod.Año 2013. c/equipo de GNC. de prop. de
Sra. Analía Lorena Juarez. Sale a la venta SIN
BASE, Se establece una Postura de $10.000,
hasta alcanzar los $250.000; luego $5.000, hasta alcanzar los $400.000 y por último de $1.000.
Debiendo el comprador abonar al finalizar el
acto el 20% del importe de su compra, con más
la com. del Martillero 10% y el 4% (fdo prev. de
viol. fliar) y demás comis. e imp. que resulten
a su cargo, en plazo de 24 hs., de finalizado
el remate, deb. ratif. compra y const dom. en 5
días.- Exhibición -previo turno telef. e Informes al
Mart Te.351-6322447, más información en www.
subastas.justiciacordoba.gob.ar.- Of. 17.08.2021.
2 días - Nº 329577 - $ 1809 - 20/08/2021 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS
San Francisco Cba., 12 de agosto de dos mil
veintiuno.- Por disposición de la Sra. Jueza de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Castellani, en los autos caratulados:
“PRIMO NELDO NÉSTOR E HIJOS S.H. O
PRIMO NÉSTOR NELDO, PRIMO NÉSTOR
FABIÁN Y PRIMO RUBÉN FERNANDO S.H QUIEBRA INDIRECTA” (Expediente N°9282328)
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo
Secretaría N° uno, a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, se notifica la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: Cincuenta y dos.- San Francisco, once de agosto de dos mil veintiuno Y
VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 1º) Declarar en estado de quiebra indirecta
a “PRIMO NELDO NÉSTOR E HIJOS S.H” ó
“PRIMO NÉSTOR NELDO, PRIMO NÉSTOR
FABIAN Y PRIMO RUBEN FERNANDO S.H.”,

2

a SECCION

CUIT N° 30-68884587-0, con domicilio legal y
fiscal en calle Rivadavia N° 643 de la localidad
de Porteña, Provincia de Córdoba.- 3°) Intimar
a los terceros que tuvieren bienes de la fallida,
para que en el término de 48 horas entreguen
al Síndico los bienes de aquella.-4°) Intimar a la
fallida para dentro de las veinticuatro horas ponga a disposición de la sindicatura la documentación relacionada con su actividad, y para que en
el mismo plazo denuncie si tiene empleados en
relación de dependencia, bajo apercibimiento.5º) Prohibir se efectúen pagos a la fallida, bajo
apercibimientos de considerarlos ineficaces.14º) Disponer que los acreedores posteriores a
la presentación en concurso preventivo deberán
ocurrir por la vía incidental a los fines de requerir
la verificación de sus créditos (art. 202 L.C.).NOTA: Síndico: Contador Hugo Mario Tini con
domicilio en calle Avellaneda 571 de la ciudad
de San Francisco.5 días - Nº 328839 - $ 7344,50 - 20/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación
en lo Civil y Comercial - Concursos y Sociedades N° 6 de la ciudad de Córdoba, hace saber
que en autos: “AGROPOINTS S.R.L. - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N°7594952), la Sindicatura presentó el Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos y que por Auto N°47 del
17.08.2021 se regularon los honorarios de los
profesionales intervinientes, debiendo los interesados formular observaciones en el término de
diez días a computar de la última publicación.
OF.: 17.08.2021.- Fdo.: Hugo Horacio Beltramone
(Secretario).2 días - Nº 329509 - $ 931,80 - 19/08/2021 - BOE

En los autos caratulados: EXPEDIENTE:
10105677 “MAB S.A. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO”, que tramitan por ante el Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Nº 1 (uno) se ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
66. RIO TERCERO, 04/08/2021. Y VISTOS: …. Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar
la apertura del Concurso Preventivo de la firma
MAB SA, CUIT 30-70870788-7, con domicilio
real en calle 12 de Octubre Nº 422 de esta ciu-
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dad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. … 12)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación al
Síndico, el día 05 de noviembre de 2021. Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: Dra.
SANCHEZ TORASSA Romina S., Juez; LOPEZ
María A., Secretaria.
5 días - Nº 327599 - $ 1560,80 - 19/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1era. Inst. y 7ª Nom., secretaria
nro. 4ª, en lo civil, comercial, concursos, y sociedades, a cargo del Dr. Saul Domingo Silvestre, certifica que, en autos “HILLAR PUXEDDU,
Néstor Alejandro, solicita homologación, expte.
9957053”, el Dr. N. Alejandro Hillar Puxeddu,
DNI 13963229, de estado civil separado, con
domicilio real, en calle M. de San Martín 3222,
de Barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba,
y con domicilio constituido, en calle Bvd. Chacabuco, 1252, piso 11, oficina A, de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado la homologación judicial,
del acuerdo preventivo extrajudicial, celebrado
con sus acreedores, en fecha 14 de marzo, del
2021, haciéndose saber a los acreedores no
comprendidos, en el mismo, que podrán realizar
su oposición, dentro de los diez días corridos,
posteriores a la última publicación, de los mismos, bajo apercibimiento de ley. FDO. Dra. María
José Beltrán Sec.
5 días - Nº 328057 - $ 1873,50 - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia de 3ra Nominación, Secretaría 5 de la ciudad de Villa María, Dra. Garay
Moyano María Alejandra, Secretaría a cargo de
la Dra. Tolkachier Laura Patricia, en autos PONCE HUGO ADELQUI PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. 9955466), hace saber que
por Sentencia N° 33 de fecha 29/06/2021 resolvió: I) Declarar abierto el concurso preventivo del
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Sr. HUGO ADELQUI PONCE, D.N.I. 7.680.263,
con domicilio en calle Dr. Luis Pasteur N° 261
de la ciudad de Villa María, en los términos del
art. 288 y siguientes de la LCQ. II) Fijar hasta el
día 14/10/2021 a los fines de que los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante el
Síndico, para lo cual deberán remitir su solicitud
y documental respaldatoria a la casilla de correo
electrónico que consigne el funcionario y que se
dará a conocer en la publicación de edictos, debiendo el peticionante consignar su número de
teléfono, domicilio procesal y electrónico, a los
cuales se le podrán cursar válidamente todas
las notificaciones relativas a la presente causa.
III) Se hace saber que ha sido designado Síndico el Contador Claudio Antonio Valazza, Mat.
Prof. 10.07124-5 del CPCE, email: c_valazza@
hotmail.com, Teléfono 0353-4526870, quien fija
domicilio en calle La Rioja N° 668 de la ciudad
de Villa María con horario de atención de lunes a
viernes de 9 a 18 hs. donde deberán presentarse
los pedidos de verificación hasta el 14/10/2021.
Fdo. Garay Moyano María Alejandra, jueza.
Tolkachier Laura Patricia, Secretaria.5 días - Nº 328085 - $ 6469 - 20/08/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 13° Nom. Civil y
Com.. Conc y Soc. N° 1 de la Ciudad de Córdoba, autos: “TORANZO, DANIEL ESTEBANPEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10017194”, por Sentencia Nº 105 de fecha
02/07/2021se resolvió: Declarar la apertura del
concurso preventivo del Sr. DANIEL ESTEBAN
TORANZO, DNI 39.611.798, cuit 20-396117984, con domicilio real en calle Antolín Torres Nº
3150, Córdoba () Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de verificación ante la Sindicatura, Cr. Hugo Mario Tini,
con domicilio en calle Bolívar 21 Piso 4, Córdoba, (Cel: 3515088062), (Mail: drenriquelascano@hotmail.com), atención: lunes a viernes de
08 a 13 hs, el día 30/08/2021. Fdo: Ruiz, Sergio
Gabriel Juez.
5 días - Nº 328164 - $ 1401,80 - 20/08/2021 - BOE

En la ciudad de Rio Tercero, a los 6 días del
mes de agosto de 2021, siendo día y hora de
audiencia a los fines de la aceptación del cargo
de Sindico en autos caratulados “FERREYRA
JOSE ALBERTO– CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 9954310), comparece ante S.S.
y Secretaria autorizante el Esp. Contador Jorge Daniel WAINSTEIN, Matrícula Profesional
N°10-08865-0, acreditando identidad con D.N.I.
N°17.428.442. Abierto el acto por S.S. y concedida la palabra al compareciente, manifiesta
que viene a aceptar el cargo de Síndico para el
que ha sido designado, jurando desempeñarlo

fielmente, conforme a derecho, que constituye
domicilio a los efectos legales en calle Av. Amado Nervo N° 1064, de la Ciudad de Rio Tercero, y que el horario de atención es de lunes a
viernes de 9 a 12 hs. y de 16 a 19 hs. Que manifiesta sus datos de contacto: teléfonos 0351156136242, 0351-152080059, 0351-4815340, y
el correo electrónico periciasfederales@gmail.
com, a los fines que hubiere lugar. Hágase saber
a los acreedores que pretendan verificar sus créditos que, a más de acompañar la documentación pertinente en tres copias, deberán hacerlo
también en formato digital para lo cual se provee
el mail respectivo. Fdo:Dra, Sánchez Torassa,
Juez; Dra. López Alejandra M., Sec. Juz. de 1º
Inst. y 1º Nom, Sec. Nº 1 (uno).
5 días - Nº 328229 - $ 2912,30 - 20/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y de Familia de Tercera Nominación
de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Dr. EDUARDO
P. BRUERA, Secretaría N* 5 a cargo de la
Dra. SILVINA GONZALEZ, en autos “PANEMA
SA-CONCURSO PREVENTIVO” (10005849),
hace saber que mediante Sentencia Nº 31, de
fecha 28/07/2021 resolvió: I) Declarar abierto el
CONCURSO PREVENTIVO de “PANEMA SOCIEDAD ANONIMA” CUIT: 30-71215880-4 con
domicilio social en Güemes 477 de Justiniano
Posse, y legal en Rivadavia 77 de ésta Ciudad
de Bell Ville ; II) Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura
hasta el día 20 de Septiembre del cte. año (conf.
art. 14, inc. 3) y 32 de la LCQ); III) Se hace saber que ha sido designado Síndico el Contador
JUAN CARLOS LEDESMA, Mat. Prof. 10.040775 del CPCE Cba, email: “jc.ledesma@estudio-ledesma.com” o “jcledesma556@gmail.com” TE:
351-5511293 - 0351-4231146, quien fija domicilio
en calle General Paz 228 de la ciudad de Bell
Ville, con horario de atención de lunes a viernes
de 10 a 16 horas, y Montevideo 556 - B* Güemes de la Ciudad de Córdoba, donde deberán
presentarse los pedidos de verificación.-FDO:
Dr. Eduardo Pedro BRUERA-Juez. Oficina 10 de
agosto de 2021.5 días - Nº 328293 - $ 2859,30 - 20/08/2021 - BOE

Orden del Juzg. de 1º Inst. y 39° Nom. Civil y
Com.. Conc y Soc. N° 7 de la Ciudad de Córdoba, autos: “PERALTA, SILVIO ROMÁN- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 10101050”, por Sentencia Nº 84 de fecha
01/07/2021 se resolvió: Declarar la apertura del
concurso preventivo del Sr. Silvio Román Peralta, DNI 33.135.962, CUIL 23-33135962-9, con
domicilio real en Av. 24 de Septiembre Nº 1926,
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B° General Paz, Córdoba () Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán presentar
los pedidos de verificación de sus créditos al síndico, Cr. Horacio Daniel Díaz, con domicilio en
calle Ituzaingó 167 piso 10 oficina 7, Córdoba,
(Tel: 0351 4212271) (Cel: 03517289432), (Mail:
horacio.ddiaz@gmail.com), atención: lunes a
viernes de 9 a 12 y de 17 a 19.30hs, el 08 de
septiembre de 2021. Fdo: Di Tullio, José Antonio
Juez.
5 días - Nº 328797 - $ 1629,70 - 24/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y Flia. 2ª Nom.
Sec. 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Carmen Rosa ORTIZ para que en el término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomar la correspondiente participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados ORTIZ, CARMEN ROSA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
Nº 10175467 Villa María 10/08/2021. Sec: HOCHSPRUNG Daniela Martha - Juez: ROMERO
Arnaldo Enrique.
1 día - Nº 329016 - $ 157,93 - 19/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.29-Con Soc 5 de Córdoba,
hace saber que en autos GUALLANE GISELA
BEATRIZ – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 10179097, por Sentencia Nº 89
del 03/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto
el Concurso Preventivo de la Sra. GUALLANE
GISELA BEATRIZ (DNI. Nº34.990.528). IX) Fijar
como plazo tope para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura Cr. Masih, Pablo Enrique, Ayacucho Nº367, 10º piso, of. “A”, Córdoba
(TEL: 3516575443)(Mail: masihpablo@hotmail.
com), Atención: Lun a Vie de 9 a 12 y de 14 a 17
el día 13/10/2021.
5 días - Nº 329230 - $ 2469,75 - 23/08/2021 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio
Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de 3º Nominación de la
Ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 6; se da
publicidad al siguiente edicto en los autos caratulados “EXPEDIENTE SAC: 7764934 - RISSO,
OSVALDO JOSÉ - QUIEBRA INDIRECTA”: San
Francisco, 12 de agosto de 2021. RESUELVO: 1)
Declarar la quiebra del Sr. Osvaldo José Risso,
DNI: 11.088.830, argentino, nacido el 10/10/1954,
casado, de profesión productor agropecuario,
con domicilio real en calle Sarmiento n° 237 de
la Localidad de Freyre y domicilio procesal en
Av. Libertador Norte n° 960 de la Ciudad de San
Francisco. (…)3) Publicar edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba conforme con
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el art. 89 de la L.C.Q. (…)7) Intímese a terceros
que tengan bienes del fallido, para que dentro
de las 24 hs. entreguen al síndico, los bienes de
aquél, bajo apercibimiento de ley. 8) Prohibir se
efectúen pagos al fallido bajo apercibimiento de
considerarlos ineficaces. 9) Interceptar la correspondencia dirigida al fallido a cuyo fin líbrense
oficios al Correo Argentino SA, Andreani Postal,
OCA SA (art. 114 LCQ). (…) 12) Ordenar que el
Cr. Ricardo Hugo Venier continúe actuando en
su calidad de síndico.- (…) Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo. Dr. Carlos Ignacio
Viramonte – Juez. NOTA: SINDICO Cr. RICARDO HUGO VENIER. Domicilio: ITURRASPE N°
1960 - OFICINA 12 – San Francisco.5 días - Nº 329618 - $ 6120,50 - 25/08/2021 - BOE

Juez de 1° Ins. CC.13-Con Soc 1 de Córdoba,
hace saber que en autos ESCALANTE MARIA
IGNACIA – PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- Expte. 10233000, por Sentencia Nº 122
del 05/08/2021, se resolvió: I) Declarar abierto
el Concurso Preventivo de la Sra. MARIA IGNACIA ESCALANTE (DNI. Nº10.378.393). XI)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura Cra. Bressan,
Monica Alejandra, San Luis Nº695, Córdoba
(TEL: 3514210822)(Mail: estudioruffeneryasoc@gmail.com), Atención: Lun a Jue de 9:30 a
13 y de 15:30 a 17, Viernes 9:30 a 13 Hs el día
24/09/2021.
5 días - Nº 329793 - $ 2571,75 - 25/08/2021 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
Villa Cura Brochero.- El señor Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de la localidad de
Villa Cura Brochero, Dr. José María Estigarribia,
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena, en los autos caratulados “BUSTOS, LILIA PETRONA Y OTRO C/ ARIENTE,
ROMINA RAQUEL - ABREVIADO” (EXPEDIENTE: 913777), cita y emplaza a los herederos, de
Lilia Petrona Bustos, por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 29 de Julio de 2021.3 días - Nº 326405 - $ 771,12 - 20/08/2021 - BOE

plaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
GLADYS ESTHER PIREZ, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial. CURA BROCHERO, 04/08/2021. Fdo., ESTIGARRIBIA José
María Juez de Primera Instancia y TRONCOSO
Fanny Mabel, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.-

PLAZA a todos los que se consideren con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes JUAN ALDOMIRO O JUAN ALAMIRO AVILA Y ETELVINA FLORES para que en
el termino de treinta días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados “AVILA JUAN
ALDOMIRO O JUAN ALAMIRO-FLORES ETELVINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. No.10006157-” bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Cuneo Sandra Elizabeth Juez y Larghi Maria Alejandra-Secretaria- Oficina: 02/08/2021.

5 días - Nº 327500 - $ 2223 - 24/08/2021 - BOE

1 día - Nº 328472 - $ 218,35 - 19/08/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com. De Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Irma Teresa Ghione D.N.I. 2.456.076 y Felix Cleri
Guzman D.N.I. 6.410.488 en autos caratulados
“GUZMAN, FELIX CLERI - GHIONE, IRMA TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(10231066), y a los que se consideren con derecho a la sucesión por el término de treinta días
bajo apercibimiento de ley.- Carolina Musso –
Juez – Mauro Córdoba, Sec.

El Sr. Juez en lo C.C.FAM. DE 1ª INST. 3A-SEC.5
- RIO CUARTO – CBA., en autos “ULLRICH,
ANA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 2393152, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ULLRICH ANA MARIA
DNI: 4.253.047, para que en el término de 30
días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04/08/2021
1 día - Nº 328516 - $ 115 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 328153 - $ 121,89 - 19/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1° Ins en lo Civ.Com.Con.
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Morales Alberto Mario, en los autos caratulados “Morales, Alberto Mario- Declaratoria de
Herederos (Expte Nº 10172274), para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Mercado, Emma del
Valle, Secretario: Casal María Elvira. Deán Funes, Córdoba ,4 de agosto de 2021.
5 días - Nº 328159 - $ 893 - 20/08/2021 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1º Inst., 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sra.
CELINA MAGDALENA MARCHIARO, en autos
caratulados “MARCHIARO CELINA MAGDALENA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte nº 10245665) – para que en el término de
TREINTA (30) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho, tomen participación
y acrediten la calidad invocada. San Francisco,
6/8/2021. Fdo. Dra. Gabriela Castellani Juez;
Dra. Silvia Lavarda Secretaria.-

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Inst. Civil Comercial y Familia de la 5ta Circ San Fco, 2ºNom,
4º Secretaria llama, cita y emplaza a los herederos, acreedores y otros con derecho a los bienes
dejados por el Sr. ALMADA JULIO ALBERTO a
comparecer en autos por el término de treinta
días corridos en autos “ALMADA JULIO ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (E.
9929959). San Fco. 10/08/2021. Chialvo Tomas
Pedro - JUEZ; Gonzalez Hugo Raul - SECRETARIO.1 día - Nº 328553 - $ 130,90 - 19/08/2021 - BOE

VILLA MARIA, el Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civ. Com. Conc y Flia. 3ª Nom, Sec 5ª de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante OTILIO FIGUEROA, D.N.I.: 06.369.633, en autos caratulados
“FIGUEROA, OTILIO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE N° 10042428”, para que,
dentro del término de treinta días, siguientes a
la publicación, comparezcan a estar a derecho
y acrediten su carácter. Publíquese edicto por
un día en el Boletín Oficial (art. 2340 Cód. Civ. y
Com). VILLA MARÍA, 06/08/2021. Fdo.: Dra. GARAY MOYANO, MARÍA ALEJANDRA – JUEZ/A
DE 1ª INSTANCIA – Dra. MOYA, ANGELICA SOLEDAD - PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 328769 - $ 237,96 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 328250 - $ 223,12 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com. Y Flia. de
Cura Brochero, en autos caratulados: “PIREZ,
GLADYS ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 9710309”, cita y em-

El Juez de 1era.Inst., Civ.,Com., y de Conc. de
1era. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, secretaria N° 2 , a cargo de la autorizante CITA Y EM-
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RIO CUARTO. La Sra Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. , en los autos caratulados “TRABUCCO
MERCEDES ESTHER – Decl. de Herederos”
(Expediente Nº 10184533) cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante MERCEDES ESTHER TRABUCCO.L.C. Nº 7.782.365 para que dentro del término de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto
10/08/2021.- Magdalena Pueyrredon, Juez – Gigena Natalia .- Secret.-

Publíquense edictos por un (1) día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del C.C.C.N). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Texto Firmado digitalmente por:
PELLIZA PALMES Mariano Eduardo juez/a de
1ra. Instancia; SCARAFIA Maria Andrea secretario/a juzgado 1ra. Instancia.

1 día - Nº 328774 - $ 164,29 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 328086 - $ 360,92 - 19/08/2021 - BOE

El Juzg.Civ.Com.Conc.Y Flia 2a Nom (EX
SEC.2) de la Ciudad de Rio Segundo, en los autos caratulados”JUNCOS, JULIO ARGENTINO
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
10233517 decretó:.”..Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de JULIO ARGENTINO
JUNCOS. DNI 6.447.443. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135)...Notifíquese.Fdo:
BARNADA
ETCHUDEZ
Patricia Roxana, SECRETARIA JUZGADO 1RA.
INSTANCIA, GONZÁLEZ Héctor Celestino,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA”

El Sr. Juez de I° Inst II° Nom. Civ. Com. Conc.
De la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la causante Sr. FRISA ALBERTO PRIMO en los autos
caratulados “FRISA ALBERTO PRIMO – TESTAMENTARIO (Expte N° 10119853), para que
dentro del término de 30 días corridos contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Se publicara por un día. Fdo.
Dr. SANCHEZ SERGIO ENRIQUE (JUEZ) Dra.
MARCOS MARIA BELEN (SECRETARIA).

1 día - Nº 328792 - $ 295,20 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de I° Inst II° Nom. Civ. Com. Conc.
De la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. Virginia Soledad Semes en los autos
caratulados “SEMES, VIRGINIA SOLEDAD –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
10200914), para que dentro del término de 30
días corridos contados a partir de la última publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Se publicara por un día. Fdo. Dr. SANCHEZ SERGIO
ENRIQUE (JUEZ) Dra. MARCOS MARIA BELEN (SECRETARIA).
1 día - Nº 328816 - $ 215,70 - 19/08/2021 - BOE

El señor Juez del Juzgado de primera instancia civil, comercial, conciliación y flia. 2° nom.
- jesus maria- jesus maria en los autos: “PAOLINI, OMAR FREDY - OCAMPO, DELFA INÉS
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
Nº 10101242, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes PAOLINI, OMAR FREDY y
OCAMPO, DELFA INÉS, para que dentro de los
treinta días siguientes a la publicación, comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter.

1 día - Nº 328818 - $ 205,10 - 19/08/2021 - BOE

San Francisco. El Juez a cargo del Juzgado de
1º A INST. Civil y Comercial 1ra Nominación de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría Nº 4 a cargo del Dr. Hugo Raúl GONZALEZ, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL ORELLANO y
MARIA ESTHER RIBBA, para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “10064364 – ORELLANO. MIGUEL ANGEL y RIBBA, MARIA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 12/08/2021. Fdo.: Dr.
Hugo R. GONZALEZ (Secretario). (Juez) – Dr.
Tomas P. CHIALVO (Juez).
1 día - Nº 328850 - $ 209,34 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba Capital, cita y emplaza a herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Marziali Cesar
Luciano D.N.I. 26.413.832 en autos caratulados
“MARZIALI, CESAR LUCIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-”(Expte. Nº10232995)
para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Juez: MAYDA Alberto Julio, Prosecretario Letrado: ANGIULA Carina Andrea.
1 día - Nº 328981 - $ 145,74 - 19/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia y 2da. Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a los que se consideren con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la
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Causante Sra. GLORIA FRANCISCA GUZMAN
D.N.I Nº 4.435.864, en los autos caratulados
“ANTONIONE MARIO SANTIAGO – GUZMAN
GLORIA FRANCISCA – Declaratoria de Herederos” Expte. 9719563, para que en el término
de treinta (30) días, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. - Río Cuarto,
10 de Agosto de 2021. Dra. Maria Laura Luque
Videla – Juez, Dra. Florencia Analía Puyol - ProSecretaria. 1 día - Nº 328871 - $ 212,52 - 19/08/2021 - BOE

SAN FRANCISCO. El JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CIVIL.C.FAM.3A VIRAMONTE Carlos Ignacio,-SEC.5, en los autos caratulados:
“ROLANDO AMADEO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE 8750763.”Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimientos
de ley. Publíquese edicto por un día en el Boletín
Oficial.- SEC.5 DRA. TOGNON Silvia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 328880 - $ 180,19 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZG 1A INST CIV COM 9A
NOM DE LA CIUDAD DE CORDOBA en autos
“MACIAS, ENRIQUE FRANCISCO - OLMEDO,
ALCIRA LORENZA - DECLARATORIA DE HEREDEROS- expte 8668321”, cita y emplaza a los
Sucesores de Ana María Macias, DNI 3.324.156,
para que en el término de veinte (20) días contados desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y de
Buenos Aires. Fdo.: PROSECRETARIA LETRADA: NASIF Laura Soledad// JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA: FALCO Guillermo Edmundo.
5 días - Nº 328901 - $ 1041,40 - 24/08/2021 - BOE

CÓRDOBA. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. de 15A Nom., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, Sr.
JOSÉ ALFREDO ERCOLI DNI 7.870.625, en
los autos caratulados:“ERCOLI, JOSÉ ALFREDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE
Nº10088473”, por el término de 30 días a partir
de la fecha de la publicación, para que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Hágase saber asimismo que los herederos,
acreedores y/o quienes quisieran hacer valer
algún derecho en la audiencia que prescribe el
art 659 CPC, podrán efectuar su presentación
por vía remota de conformidad al Anexo 2 del
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Acuerdo Reglamentario N°1629–Serie A de
fecha 06/06/2020. Córdoba, 03/08/2021.Juez:
GONZÁLEZ Laura Mariela- Secretaria: BOLZETTA Maria Margarita.
1 día - Nº 329002 - $ 317,46 - 19/08/2021 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1A INS.CIV.COM.
FLIA.3A-S.5, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante, BLANDA, LIDIA DOMINGA para que en el término de treinta días
corridos comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo apercibimiento de ley, en autos: “BLANDA, LIDIA DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 10214327. Villa María, 06/08/2021 – Texto
Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO María Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MOYA Angelica Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09
1 día - Nº 328909 - $ 182,84 - 19/08/2021 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante, en
autos caratulados MONTE O MONTES LLAMILI
HERACLIA Declaratoria de Herederos EXPTE
Nº 9922815 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan
acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley.
se hace sabe a quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia que prescribe el art
659 CPC, que podrán efectuar su presentación
en forma remota. Cba,02/06 /2021. Juez: Villagra
Raquel; Sec. Matus Maria Josefina
1 día - Nº 328939 - $ 230,01 - 19/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 38ª Nom. en lo Civ.
y Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de CRISTINA
NOEMI CASTRO D.N.I: 16.410.426 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba,
29/07/2021. Fdo. Walther Nadie, Juez; Sanchez
Alfaro O. Alejandra Noemi, Secr. Letrada
1 día - Nº 328993 - $ 184,96 - 19/08/2021 - BOE

Exp. 9684932 Bustos Josefa Elida- Declaratoria
de herederos. Juzg. 1era. Inst. y 27 Nom. civ y
com. Ciudad de cordoba. “Córdoba, 05/08/2021..
Admitase la presente solicitud de declaratoria de
herederos. citese y emplacese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesion de JOSEFA ELDIA BUS-

TOS, para que dentro de los treinta siguientes
al de la publicacion, comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten, a cuyo fin publiquense
edictos por un dia en el boletin oficial (art. 2340
del C.C.C.N.).Hagase saber que las presentaciones deberan ser efectuadas via remota de
conformidad al Anexo 2 del acuerdo reglamentario N°1629-Serie A de fecha 06/06/2020. Dese
intervencion al Ministerio Publico Fiscal. fdo.
Flores Francisco Martin. Juez de 1era. instancia.
Cufre Analia. Secretario Juzgado 1era. instancia.
1 día - Nº 328940 - $ 703,05 - 19/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO: La Señora Jueza de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de 3era. Nominación,
Dra. Selene Carolina Ivana López, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, Doña PANERO, ANA MARÍA,
D.N.I. Nº 04.725.622, en autos caratulados
“PANERO ANA MARÍA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, Expte. Nº 10238791, para que
dentro del término de TREINTA (30) días, contados a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación, bajo apercibimiento de ley.- En la ciudad
de Río Cuarto, a los diez (10) días del mes de
Agosto del año 2021.- Firmado: Dra. López, Selene Carolina Ivana–Jueza de 1º Instancia; Dra.
Montañana, Ana Carolina- Secretaria Letrada.
1 día - Nº 328971 - $ 312,16 - 19/08/2021 - BOE

El Señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo Civ.
y Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de AMERICO
DEMETRIO AVILA, D.N.I. N° 5.263.717 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por un (1) día en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba,
28/07/2021. Fdo.Cafferata Juan Manuel, Juez;
Cabanillas Ana Claudia Pro secr. Letrado
1 día - Nº 328995 - $ 186,55 - 19/08/2021 - BOE

OLIVA, 06/08/2021. Avócome. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, por edicto publicado por un (1)
día en el Boletín Oficial, para que lo acrediten
dentro de los treinta (30) días, conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados ( art. 658
del C.P.C.C.) Dése intervención al Ministerio Fiscal. NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente
por:GARCIA TOMAS Claudio Javier JUEZ/A DE
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1RA. INSTANCIA:2021.08.06. NAVELLO Victor
Adrian SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.08.06
1 día - Nº 329003 - $ 247,50 - 19/08/2021 - BOE

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de San Francisco, Dr. CHIALVO, Tomás Pedro,
en los autos caratulados “EXPEDIENTE N°
10195373 – ALCANTARO, MARCELO WALDINO – GUEVARA, BENITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-“, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y a los
bienes de MARCELO WALDINO ALCANTARO Y
BENITA GUEVARA, para que dentro del término de 30 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley.San Francisco, 12 de agosto de 2021.- Dr. Hugo
Raúl GONZALEZ –Secretario-.
1 día - Nº 329005 - $ 207,75 - 19/08/2021 - BOE

RÍO TERCERO – La Sra. Juez de 1° Inst y 1°
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, Secretaria Nº
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores,
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante, Sra. ERMA
ANITA o HERMA ANITA FERRERO, D.N.I. F
4.575.228, en autos caratulados: “FERRERO
ERMA ANITA o HERMA ANITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. 10195619”,
para que comparezcan a estar a derecho y tomen participación dentro del término de treinta
(30) días desde la fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Rio Tercero, 11/08/2021.
Juez: Romina S. Sanchez Torassa – Alejandra
M. López, Secretaria.1 día - Nº 329006 - $ 227,89 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de 18a Nom. Sec.
en autos caratulados “CLAUDEVILLE, EMILIO
ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 10250005)” cita y emplaza a
los herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. CLAUDEVILLE
EMILIO ENRIQUE, DNI 2.892.586 para que en
el termino de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Norma
Spillmann de Figueroa (Juez) - Graciela Campanini de Martinto (Secretaria)
1 día - Nº 329013 - $ 140,97 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 32º Nom. Civ. Com. cita
y emplaza a los herederos y acreedores de FELISA ENCARNACION CUEVAS en autos: CUEVAS FELISA ENCARNACION. Declaratoria de
Herederos- Expte. electrónico N° 9922268 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los treinta días siguientes a
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la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 17/05/2021.
CARLOS ISIDRO BUSTOS, Juez/a de 1ra. Instancia - YANINA ROXANA CERVATO, Prosec.
Letrada. Los herederos, acreedores y/o quienes
quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia que prescribe el art. 659 C.P.C., pueden
efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario
N° 1629 - Serie A de fecha 06-06-2020. Cba.
27/05/2021. YANINA ROXANA CERVATO, Prosec. Letrada.

10.046.907 y CASTRO NATALIA CARINA DEL
VALLE DNI N° 27.013.793, en autos caratulados;
“RODRIGUEZ, NILDA TERESITA - CASTRO,
NATALIA CARINA DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS– Exp. Nº10017230” para
que dentro del plazo de treinta días, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley (art. 2340 del C.C.C.N.). FDO: SANCHEZ
DEL BIANCO Raúl Enrique, Juez de 1ª Instancia; LAIMES Liliana Elizabeth, SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

1 día - Nº 329015 - $ 225,24 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 45º Nom. de
la Ciudad de Córdoba, Dr. SUAREZ Hector Daniel cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o todos los que se consideren con derecho
respecto a los bienes dejados por el causante
VILLAGRA CARLOS CESAR, D.N.I. 14.536.342,
en los autos caratulados: VILLAGRA CARLOS
CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS
–Expte 9351103, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento
de ley. Se les hace saber a quienes quisieran
hacer valer algún derecho en la audiencia que
prescribe el art. 659 del C.P.C.C., conforme las
pautas particulares para el Servicio Presencial
de Justicia en la Sede, pueden efectuar su presentación por vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 -Serie
“A”- de fecha, de fecha 06/06/2020. Córdoba, 10
de Agosto de 2021.
1 día - Nº 329017 - $ 358,27 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de las causantes
Sras. RODRIGUEZ NILDA TERESITA DNI Nº

1 día - Nº 329040 - $ 142,56 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst.CCCF 2°Nom.de Ms.Jz.
Edgar Amigò Aliaga en los autos caratulados
VENENCIA,RAMÓN -MORALES, MARQUESADECLARATORIA DE HEREDEROS (10244122 )
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes VENENCIA,RAMÓN y MORALES, MARQUESA para que dentro del término
de treinta días corridos contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y tomen participación, bajo apercibimiento
de ley (art. 2340CCC).FDO. Amigó Aliaga Edgar
Juez Rabanal María de los Ángeles Secretaria.

BELL VILLE- Por disposición del Juez de
1° INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 de Bell Ville, Dr.
BRUERA Eduardo Pedro, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante,
Sr. JUAN VIRGILIO RE, D.N.I. 6.548.088, en autos caratulados “RÉ, JUAN CARLOS VIRGILIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
10198163, para que dentro del término de treinta
días corridos contados a partir de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340
del Cód. Civ. y Com.). Bell Ville 12 de agosto
de 2021, Fdo: BRUERA Eduardo Pedro (Juez de
1ra. Instancia), GONZALEZ Silvina Leticia (Secretaria Juzgado 1ra. Instancia).

1 día - Nº 329032 - $ 195,03 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329042 - $ 268,70 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 43 Nom en lo Civ. y Com.
de Cba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de DE FILIPPIS, ITALO, en
autos: “DE FILIPPIS, ITALO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - EXPTE: 10171944 para que
dentro de los 30 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 03 de Agosto
de 2021. Fdo: LIKSENBERG Mariana Andrea –
juez/a - MEACA Victor Manuel SECRETARIO/A

El Sr. Juez de 1a Instancia y 20ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la sucesión de RODRIGUEZ EDUARDO JESUS, DNI
7.995.888, en autos caratulados “RODRIGUEZ,
EDUARDO JESUS - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N° 10141185. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión, para que dentro de los TREINTA días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edicto por UN día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del CCCN). Dése intervención
al Ministerio Público Fiscal.Texto Firmado digitalmente por: ARÉVALO Jorge AlfredoJUEZ/A DE
1RA. INSTANCIAFecha: 2021.07.29MOYANO
Valeria CeciliaPROSECRETARIO/A LETRADOFecha: 2021.07.29.

1 día - Nº 329021 - $ 463,50 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329009 - $ 332,30 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la Sra. María
Cristina Narcisa PEREYRA, DNI N° F6.397.696,
en los autos caratulados “PEREYRA, MARÍA
CRISTINA NARCISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. 10238713, para que dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C. modif. Ley 9.135). CBA, 09/08/2021.
FDO: DAMETTO Gisela, PROSECRETARIA LETRADA.

se consideren con derecho a la sucesión de la
causante CARMEN EDITH SEGOVIA, DNI N°
4.854.126, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la presente publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 09/08/2021. Fdo: Dr. BERTAZZI Juan
Carlos, Juez; Dra. OVIEDO Paula Ileana, Prosecretaria Letrada”

1 día - Nº 329034 - $ 151,04 - 19/08/2021 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez CyC. de 1°Inst. y 3°Nom.
de Río Cuarto, Sec.N°6 Dra. Selene López, en
autos: “MIGUEZ, ABEL DOMINGO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°10184530.
Cíta y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante:
Sr. ABEL DOMINGO MIGUEZ, DNI. 6.635.542,
para que en el término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 10 de agosto de 2021. Fdo:
Dra.López- juez-; Dra.Montañana -Secretaria-.
1 día - Nº 329039 - $ 179,13 - 19/08/2021 - BOE

“El Señor Juez Civil y Comercial de 1ª Inst y 2ª
Nom de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 329044 - $ 342,90 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F.C.,NyJ,P. Juv y Faltas de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se crean con derecho a
la herencia o bienes del Sr. Walter Hermenegildo
Nazzi, para que en el término de 30 días comparezcan a estar a derecho y tomen participación
en los autos caratulados “NAZZI, WALTER HERMENEGILDO - DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS” (EXPTE. Letra “N”, N° 10230654 de fecha
29/7/2021), bajo apercib. de ley. Fdo.: Dr. Gonzalo MARTINEZ DEMO (Juez)
1 día - Nº 329046 - $ 148,39 - 19/08/2021 - BOE

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad Sec.
Nº 3, cita y emplaza por el término de treinta
días corridos contados a partir de la última publicación, a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante POSCO DONATO para que comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Cod. Civ. y
Com) en los autos caratulados: “ POSCO,DONATO – DECLARATORIA DE HEREDEROS-”, Expte. Nº10195322.- Fdo. Dra. GUIGUET, Valeria
Cecilia, Juez - Dra. NIEVA, Ana Laura, Secretaria1 día - Nº 329052 - $ 213,05 - 19/08/2021 - BOE

BELL VILLE: El señor juez de 1º Inst. y 3º Nominación en lo C.C. y F. Sec. 5, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la causante MARIA MIRTHA DAGNA, D.N.I. 4.268.536
en autos caratulados: “DAGNA, MARIA MIRTHA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
Nº 10130957) para que dentro del término de
treinta días corridos contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com. de la Nación).
BELL VILLE, 12/08/2021.- Fdo. Dr. BRUERA
Eduardo Pedro (JUEZ) - Dra. GONZALEZ Silvina Leticia (SECRETARIA).-

cho a la herencia de LINO GUALTIERO BONGIORNI, para que en el término de treinta días
a contar desde la publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos caratulados
“BONGIORNI, LINO GUALTIERO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº 10220970
- Dr. Ignacio Andrés Sabaini Zapata – Juez, Of.
02/08/2021.

1 día - Nº 329055 - $ 261,81 - 19/08/2021 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C.
y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideran con dere-

1 día - Nº 329069 - $ 152,63 - 19/08/2021 - BOE

COSQUIN,29/07/2021. El Juez C C Conc y Flia
en autos “Balzeta Silvia Susana – Declaratoria
de Herederos Expte 8258715” - cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante BALZETA,
SILVIA SUSANA DNI 13.508.102 para que en el
plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial
por el término de un día (art. 2340 CCCN).- Fdo
Martos Francisco Gustavo: Juez. García Jorge
Luis: Prosec Letrado

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ENRIQUE FANER en
autos caratulados GODOY, LUCIA IRIS - FANER, ENRIQUE – Declaratoria de Herederos
– EXPTE. Nº 7057338 para que dentro de los
treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten. Hágase saber que las presentaciones deberán ser
efectuadas vía remota de conformidad al Anexo
2 del Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A
de fecha 06/06/2020. Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados (art. 658
del C.P.C.). Cba. 28/07/2021.Texto Firmado digitalmente por: FLORES Francisco Martin JUEZ/A
- CUFRE Analia SECRETARIO/A.

1 día - Nº 329066 - $ 145,21 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329070 - $ 291,49 - 19/08/2021 - BOE

CRUZ DEL EJE, 31/05/2021. La Juez C C Conc
y Flia en autos “Sosa, Filiberto Nicolás - Vizgarra, Florencia – Declaratoria de Herederos Expte 9819004” - cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes SOSA FILIBERTO NICOLAS
DNI 6.674.090 - VIZGARRA, FLORENCIA DNI
5.892.877 para que en el plazo de treinta días
corridos comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Zeller Ana Rosa: Juez. Meloni Mariana: Prosec.
Letrada.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de Teodora Elida ARCE DNI
F 3.887.059 y Felipe Abelardo o Felipe Avelardo ZAPATA DNI 7.958.599 en autos caratulados
ARCE, TEODORA ELIDA - ZAPATA, FELIPE
ABELARDO O FELIPE AVELARDO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10222737 a fin de
que en el plazo de 30 días corridos subsiguientes, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los interesados en intervenir en la presente causa y que no
tuvieran abogado, que podrá pedir participación
compareciendo personalmente en este Tribunal
sito en Tribunales 1, 2° piso entre calle Caseros
y A.M. Bas, debiendo informar en el acceso a
que juzgado se dirige y el nombre y número de
la causa a fin de que se autorice su ingreso Cba,
09/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: Prosec.: LOPEZ Ana Laura Tatiana – Juez: FONTANA Maria De Las Mercedes.

1 día - Nº 329060 - $ 155,81 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329067 - $ 137,26 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329054 - $ 240,08 - 19/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 3ª Nom en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia., Sec. Nº 5 de la ciudad de Bell Ville,
en los autos caratulados “BARCIA, ROBERTO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
10175043”. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante ROBERTO
BARCIA L.E. 6.530.810, por edicto publicado
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba para que dentro del término de treinta
días corridos contados a partir de dicha publicación, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley (art.
2340 CCC).- FDO.: Dr. Bruera, Eduardo Pedro,
Juez. Dra. González, Silvina Leticia, Secretaria.-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 06/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: Juez: MAINA Nicolas.

COSQUIN,11/06/2021 El Juez C C Conc y Flia
en autos “Gonzalez, Benigno y/o Justo Benigno
– Declaratoria de Herederos Expte. 10077854”
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Gonzalez Benigno y/o Justo Benigno DNI 6.676.256 para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Machado Carlos Fernando: Juez.
Curiqueo Marcela Alejandra: Sec.
1 día - Nº 329068 - $ 154,75 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ANA VICTORIA ZARATE, D.N.I.
5.813.998 en autos caratulados ZARATE, ANA
VICTORIA – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 10039486 para que dentro de los treinta
días hábiles siguientes al de la publicación, com-
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1 día - Nº 329071 - $ 410,21 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 22° Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “DEL AGUA, ELBA PASTORA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 9889723), Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por
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un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Asimismo, los herederos,
acreedores y/o quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia que prescribe el art.
659 del C.P.C., podrán efectuar su presentación
por escrito en la forma prevista en el Anexo 2 del
A.R. N° 1.629 Serie “A” de fecha 06/06/2020. Córdoba, 31 de Mayo de 2021. Dra. ASRIN, Patricia
Verónica. JUEZ. Dra. ROCA, Mónica. PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 329072 - $ 372,58 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 45° Nom. en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o a quienes quisieran hacer valer algún derecho respecto a los bienes dejados por el causante Roberto Pio Allende, en los autos caratulados
“ALLENDE ROBERTO PIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 10225652), para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación, comparezcan y acrediten su derecho
bajo apercibimiento de ley, y a quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art. 659 del C.P.C.C., conforme
las pautas particulares para el Servicio Presencial de Justicia en la Sede, pueden efectuar su
presentación por vía remota de conformidad al
Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629
-Serie “A”- de fecha, de fecha 06/06/2020.” Fdo.
SUAREZ Héctor Daniel -Juez.
1 día - Nº 329073 - $ 323,29 - 19/08/2021 - BOE

de ley. Fdo. Pablo Gustavo Martina - Juez. Juan
Carlos Vilches - Secretario. Rio Tercero 10 de
Mayo de 2021.1 día - Nº 329077 - $ 514,35 - 19/08/2021 - BOE

10169160. CORDOBA, 11/08/2021. Fdo.: MURILLO María Eugenia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; DANIEL Julieta Vanesa - PROSECRETARIO/A LETRADO.
1 día - Nº 329089 - $ 219,94 - 19/08/2021 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Bell Ville, en los autos caratulados “PERRIG,
OSVALDO MANUEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS-“(Expte.N°10138545) se cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante
OSVALDO MANUEL PERRIG para que en el
término de treinta días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.-SECRETARIA Nº 5. Oficina, Agosto de 2021.
1 día - Nº 329079 - $ 166,41 - 19/08/2021 - BOE

BELL VILLE-Por disposición del Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, en los autos caratulados “CUCCO, ESTEBAN HUMBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-“(Expte.N°10121527) se cita y emplaza a los herederos y acreedores del causante
ESTEBAN HUMBERTO CUCCO para que en
el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.-SECRETARIA Nº 5. Oficina, Agosto de 2021.
1 día - Nº 329080 - $ 167,47 - 19/08/2021 - BOE

El Sr J.1ª Inst.C.C.FAM.3ª-SEC 6 Rio Tercero,
a cargo de la Dra.Anahi Beretta, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante Doña SUSANA PATRICIA ACOSTA,
DNI Nº 16.652.205 para que en el termino de
treinta días comparezcan a tomar participación
en estos autos caratulados “ACOSTA SUSANA
PATRICIA - Declaratoria de Herederos” (Expte N
9849178) – Letra “A” fecha de inicio 25 de febrero
de 2021), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Pablo
Gustavo Martina - Juez. Anahi Beretta- Secretaria. Rio Tercero 07 de Julio de 2021.

BELL VILLE-Por disposición del Juez de Primera Instancia y Primera Nominación, Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Bell Ville, en los autos caratulados “GIOACHINI,
RODOLFO LORENZO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-“(Expte.N°10138545) se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causantes RODOLFO LORENZO GIOACHINI para
que en el término de treinta días comparezcan
a estar a derecho en autos y tomar participación
bajo apercibimientos de ley.-SECRETARIA Nº 2.
Oficina, Agosto de 2021.

1 día - Nº 329076 - $ 505 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329082 - $ 171,18 - 19/08/2021 - BOE

El Sr J.1ª Inst.C.C.FAM.3ª-SEC.5 Rio Tercero, a
cargo de la Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
causante Don JORGE MARIO MERAVIGLIA,
DNI N° 6.070.774, para que en el termino de
treinta días comparezcan a tomar participación
en estos autos caratulados “MERAVIGLIA, JORGE MARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS “– (Expte N° 9927300) – Letra “M” fecha de
inicio 29 de Marzo de 2021), bajo apercibimiento

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Amalia Honorina Teresa SICCARDI D.N.I. N°
6.078.976, para que dentro de los treinta días
completos y continuos (arts. 2340, 6 CCCN)
siguientes al de la publicación, comparezcan
y acrediten su derecho, en autos caratulados:
“SICCARDI, AMALIA HONORINA TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Sr. Juez en lo Civ y Com de 11° Nom de la
ciudad de Córdoba en los autos caratulados
SCHERMA, MARIA ELISA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9800004, Cíta
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de la Sra. SCHERMA, MARIA ELISA DNI
13.681.332, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y haciéndose saber que tratándose de un
expediente electrónico podrán optar por efectuar
su presentación por vía remota, a cuyo fin publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial
(art. 2340 del C.C.y C.) CORDOBA 12/08/2021
BRUERA Eduardo Benito-Juez- ORIGLIA Paola
Natalia - Prosecretaria letrada 1 día - Nº 329099 - $ 287,25 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28 Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de La Sra. NELIDA MARTA MERCADO DNI:4.230.256
en autos caratulados
“MERCADO NELIDA MARTA -Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº5131231 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de treinta días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba,12/08/2021 FDO:ELLERMAN Ivan Prosecretario- VINTI, Angela Maria- Juez.
1 día - Nº 329111 - $ 170,65 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez C.C. CONC. y FLIA de Segunda
Nominación de la ciudad de Cosquín, en los
autos “SORIA, RAMONA OBALDA BANDA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 9937530)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Ramona Obalda Banda SORIA para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan y
acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 24/06/2021. Fdo.: MARTOS Francisco
Gustavo - Juez - JUAREZ Mariano - Secretario.1 día - Nº 329113 - $ 170,65 - 19/08/2021 - BOE

El. Sr. Juez 1 inst. 48° Nom. en lo Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba. Cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante FERRER LUISA MAGDALENA DNI 4.498.253
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que se tramitan en autos caratulados Ferrer Luisa Magdalena- Declaratoria de herederos expte
N° 10107824 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan y
acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley.
Los herederos, acreedores y/ o quienes quisieran hacer valer algún derecho en la audiencia
que prescribe el art. 659 CPC. Podrán efectuar
su presentación en forma remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N°
1629 serie A de fecha 6/6/2020. firmado: Dra.
VILLAGRA Raquel (jueza) MATUS Maria José (
secretaria)
1 día - Nº 329116 - $ 312,69 - 19/08/2021 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, Dra. Magdalena
Pueyrredón, Secretaria N°8 Dr. Elio Leonel Pedernera, en los autos caratulados: “GEIMONAT,
SIGISMANDO LUIS - GEIMONAT, NELVA LUCIA, NELVA LUCIA - NOVELLO, CELESTINA
PRUDENCIA (Expte. 410560)”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Doña Nelva Lucia Geimonat,
D.N.I. N° 14.622.728, para que en el término de
treinta (30) días a partir de la fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Oficina. Rio Cuarto, 4 de agosto de dos mil veintiuno. - Fdo. Dra. Magdalena
Pueyrredón, Jueza – Dr. Elio Leonel Pedernera,
Secretario.
1 día - Nº 329121 - $ 279,30 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez C.C. CONC. y FLIA de Primera Nominación de la ciudad de Cosquín, en los autos
“KUBILIUNAS, SERGIO OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 9998449)”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de Sergio Omar KUBILIUNAS para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 09/08/2021. Fdo.:
MACHADO Carlos Fernando - Juez - ALDANA
Gabriela Elisa - Secretaria.1 día - Nº 329123 - $ 172,24 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del Juz.Civ.Com.Conc.y Flia. 2°Nom,
S.4 - Cosquín, en los autos caratulados: “COELI,
DIEGO - DARI, ROSA MERCEDE - COELI,
ELDA JOSEFINA IGNACIA. DECLARATORIA
DE HEREDEROS. (EXPTE N° 9824803), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de los Sres. Diego COELI, C.I 4.822.845, Rosa
Mercede DARI, F 7.958.697 y Elda Josefina Ignacia COELI, F 3.718.054, para que dentro de

los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por UN día en el Boletín Oficial. Dése intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por MARTOS Francisco
Gustavo: JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, GARCIA
Jorge Luis: PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 329189 - $ 314,81 - 19/08/2021 - BOE

ALTA GRACIA, El Juzgado C.C.C. y Flia de 1ra
Inst. 1° Nom. Sec. N°1 Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante
Sr. TAPIA RAMON EMILIANO DNI 6.425.143,
para que en el plazo de TREINTA días comparezcan a estar a derecho en autos caratulados
“TAPIA RAMÓN EMILIANO S/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE 10219277”, bajo percibimiento de ley.-Dcto. 11/08/2021. Fdo.: Vigilanti, Graciela M. Juez.1 día - Nº 329124 - $ 137,79 - 19/08/2021 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba Capital, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. Enrique Doncel Llanes, D.N.I.
n° 6.586.147, en autos caratulados “9733082CABRAL, ANTOLINA ÁNGELA - LLANES, ENRIQUE DONCEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que dentro de los TREINTA días
siguientes de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por UN día en el Boletín
Oficial (art. 2340 del C. Civ. y Com.). Cumpliméntese la citación directa a los coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.) 09/08/2021.Fdo Juez:
ARÉVALO Jorge Alfredo – Prosecretario: PASINI
Mariano Jose.
1 día - Nº 329133 - $ 288,31 - 19/08/2021 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ y Com de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BARTOLINI, SUSANA
BEATRIZ, en autos caratulados: Bartolini Susana Beatriz - Declaratoria de Herederos - Expte. 10175002, para que dentro del término de
30 días corridos contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley
(Art. 2340 CCyC). 09/08/2021. Fdo Edgar Amigó
Aliaga, Juez; Agustín Calvo, Prosec.
1 día - Nº 329149 - $ 179,13 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y
FAMILIA 1a NOM.- SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex
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Sec 2), cita y emplaza a los herederos y acreedores de Juan Enrique Arcos LE 6.668.266 y
Mercedes Lopez LC 1.382.640 en autos caratulados: “ARCOS, JUAN ENRIQUE - LOPEZ,
MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N° 8712163”, y a los que consideren en
derecho a la sucesión por el termino de treinta
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan bajo apercibimiento de la ley.
CARLOS PAZ, 13/02/2020. Fdo: OLCESE, Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - GIORDANO
de MEYER, María Fernanda SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 329170 - $ 216,23 - 19/08/2021 - BOE

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes del causante
en Autos Caratulados “NOVO, GASPAR - BERNARDI O BERNARDIS, ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Nº 9995196), para que
dentro del término de treinta días corridos contados a partir de esta publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y Com).
Fdo.: Dr. Tonelli, José María, Juez; GUTIERREZ
BUSTAMANTE María José, Secretaria. Marcos
Juárez, 12 de agosto de 2021.1 día - Nº 329180 - $ 245,91 - 19/08/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. y
C. cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes de DARIEL ALCIDES GREGORI en autos caratulados “GREGORI, DARIEL ALCIDES
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
10228130, para que dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of. 06/08/2021. Fdo.: SÁNCHEZ, SERGIO E. –
JUEZ. EUSEBIO, Patricia – SECRETARIA.
1 día - Nº 329181 - $ 172,24 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1a INST. y 1ª NOM EN LO CIV
COM CONC Y FLIA (SEC N° 1) CARLOS PAZ,
en los autos: “PAEZ ERNESTO ANTONIO – VICARIO, CLIZ MARTHA Y/O MARTHA CELIS
Y/O MARTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Exte. N°: 10050122, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de Celiz
Martha y/o Martha Celiz y/o Marta Vicario y de
Ernesto Antonio Paez, para que en el término de
treinta días corridos contados a partir de la última publicación comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación, bajo los apercibimientos
de ley (Art. 2340 CC y CN). CARLOS PAZ, 8
de Julio de 2021. Texto firmado digitalmente por
ANGELI Lorena Paola – Prosecretaria Letrada /
OLCESE Andrés – Juez.

de Ley”. Córdoba, 12 agosto de 2021 Fdo. MONFARRELL, Ricardo Guillermo – Juez de 1era
Instancia y DE JORGE María Sol, Prosecretaria.

1 día - Nº 329195 - $ 275,59 - 19/08/2021 - BOE

Sr. Juez 1º Inst. y 5° Nom. C y C de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos y acreedores de GUILLERMO PEREZ y NELIDA BEATRIZ
PATIÑO en autos “PEREZ GUILLERMO-PATIÑO NELIDA BEATRIZ-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 10160811, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los treinta días siguientes al
de su publicación, comparezcan y acrediten su
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art.152 del C.P.C. mod. Ley 9135, art. 2340
del CCCN). Córdoba, 23/07/2021. Texto Firmado
digitalmente por: Secretario: RAMELLO Ileana.
Juez: MONFARRELL Ricardo Guillermo.-

El Sr Juez de 1° Instancia y 41° Nom Civil y Com
de la Ciudad de Córdoba, Dr Roberto Lautaro
Cornet, sito en Caseros n° 551, Subsuelo Pasillo
sobre Bolivar, en los autos caratulados “VIDAL,
ZULEMA GRACIELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (10215921)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho de la sucesión de Zulema
Graciela Vidal DNI 12.365.373, para que en el
término de TREINTA días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos por UN DIA únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia (L. 9135 – art. 2340 C.C.
y C. 2015). Fdo: Roberto Lautaro Cornet - Juez María Inés Ferreyra - Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 329211 - $ 255,45 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores y/o a quienes
quisieran hacer valer algún derecho respecto
a los bienes dejados por la causante, la Sra.
Diaz Herminia, en los autos caratulados “DIAZ,
HERMINIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9559490” para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los herederos,
acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer
algún derecho en la audiencia que prescribe el
art. 659 del C.P.C.C., conforme las pautas particulares para el Servicio Presencial de Justicia
en la Sede, pueden efectuar su presentación por
vía remota de conformidad al Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 -Serie “A”-, de fecha
06/06/2020. Córdoba, 12/08/2021. Fdo. SUAREZ
Héctor Daniel - Juez de 1ra. Instancia -, TREJO
María Julieta - Prosecretaria Letrado -.
1 día - Nº 329224 - $ 399,08 - 19/08/2021 - BOE

EDICTO. PUBLICACION OFICIAL. El Sr. Juez
de 1º Instancia Civil y Comercial 5A Nominación
de la Ciudad de CORDOBA, en autos “MORETTI, NORMA RITA – DECLATARORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 10245875” pronuncia: “Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. NORMA RITA MORETTI DNI
5.642.577, para que dentro de los TREINTA (30)
días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento

1 día - Nº 329234 - $ 220,47 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329240 - $ 244,32 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 35°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PALACIO, Carlos Alberto en autos
“PALACIO, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 9724573) por
el término de treinta días a fin de que comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Mayo de 2021.
Fdo. DIAZ VILLASUSO Mariano Andrés Juez.
ARLEN Andrea Eugenia Prosecretria Letrada.
1 día - Nº 329247 - $ 178,60 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15a Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de FALCZUK, BERNARDO, DNI
4.414.775, en autos caratulados “FALCZUK,
BERNARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE 10175033, para que dentro de
los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de ley. Se hace saber
que las presentaciones deberán ser efectuadas
vía electrónica de conformidad al Anexo 2 del
Acuerdo Reglamentario N°1629 – Serie A de
fecha 06/06/2020 Cba., 23/07/21. Sec. BOLZETTA, María Margarita - Juez: GONZÁLEZ, Laura
Mariela.
1 día - Nº 329254 - $ 466,30 - 19/08/2021 - BOE

OLIVA - En los autos caratulados: “MARTINEZ,
PEDRO BENITO -DECLARATORIA DE HEREDEROS” (E. 10161487) el Juez de Primera Instancia GARCIA TOMAS Claudio Javier ha dic-
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tado la siguiente resolución: Oliva, 10/08/2021.
(…) Por iniciada la presente Declaratoria de Herederos. Agréguese la documental acompañada.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, por edicto publicado por un (1) día en el Boletín Oficial, para
que lo acrediten dentro de los treinta (30) días,
conforme lo dispuesto por el art. 2340 del Código Civil y Comercial de la Nación. (…) NOTIFIQUESE.- Texto Firmado digitalmente por: GARCIA TOMAS Claudio Javier - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA / ARASENCHUK Erica Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 329257 - $ 549,60 - 19/08/2021 - BOE

Córdoba, 12/08/2021. Se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de HIPÓLITO AMADEO ÁVILA VÁZQUEZ DNI Nº DNI
7.995.718 que se tramita ante el Juzg 1ª Inst
Civ y Com 11ª Nom de la ciudad de Córdoba
en autos caratulados: “AVILA VAZQUEZ, HIPOLITO AMADEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE Nº 10184468, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Tratándose de un expte
electrónico pueden optar por efectuar su presentación vía remota. Fdo:ORIGLIA, Paola Natalia
Secretario/a Juzgado 1ª Instancia – BRUERA,
Eduardo Benito Juez/a Juzgado 1ª Instancia
1 día - Nº 329278 - $ 484,50 - 19/08/2021 - BOE

EDICTO: El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial. En los autos caratulados “HERMANN, ESTER RUTH
GRACIELA - ARAVENA, GUILLERMO FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp 10219226”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes ESTER
RUTH GRACIELA HERMANN, DNI Nº 5.008.415
y GUILLERMO FRANCISCO ARAVENA, DNI Nº
6.498.036, para que comparezcan a estar a derecho en un plazo de treinta días siguientes a
la última publicación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 09/08/2021. FDO: SECRETARIO/A
PUCHETA Gabriela María - JUEZ/A SUELDO
Juan Manuel.
1 día - Nº 329297 - $ 455,80 - 19/08/2021 - BOE

Río Cuarto, la Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y
3ª Nom., Sec. Nº 6, en autos caratulados: “BIANCHI, MARIA IDA YOLANDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. 725125)”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
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bienes del causante Sra. BIANCHI, MARIA IDA
YOLANDA, LC. 7.349.918, para que en el término de treinta días (30) a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 4 de agosto de 2021.- Fdo:
LOPEZ-Jueza; MONTAÑANA-Sec.1 día - Nº 329302 - $ 401,90 - 19/08/2021 - BOE

EXPEDIENTE: 10222781 - - SARTORIS, SANTIAGO SEBASTIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. SAN FRANCISCO, 28/07/2021.A(...) cítese y emplácese a todos los que se consideren con derecho a la sucesión del causante,
para que dentro del término de treinta días comparezcan a estar a juicio, bajo apercibimientos,
publicándose edictos por el término de un día
en el “Boletín Oficial”.- Texto Firmado digitalmente por:
CHIALVO Tomas Pedro, JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. Fecha: 2021.07.28 / ANGELI
Silvana PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha:
2021.07.28
1 día - Nº 329320 - $ 370,40 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de LUNA,
JULIO CÉSAR, y PANERO, VILMA CATALINA
en autos caratulados “Expte. 10121311 – LUNA,
JULIO CÉSAR - PANERO, VILMA CATALINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
dentro de los treinta días corridos, siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. CORDOBA,
11/08/2021. Fdo. Digitalmente: CHECCHI María
Verónica. SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA. BERTAZZI Juan Carlos. JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA
1 día - Nº 329321 - $ 429,90 - 19/08/2021 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia Civil, Comercial y Conciliación de Segunda Nominación Dr.
Marcelo Ramiro Duran Lobato, Secretaria Nº 4
de la ciudad de Villa Dolores, Cba. cita y emplaza a herederos y acreedores de Carmen Olga
Salvatierra para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación en los autos caratulados “SALVATIERRA
CARMEN OLGA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE . SAC 9806875”, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores 12 de Agosto de
2021. Fdo. Marcelo Ramiro Duran Lobato (juez)
Maria Victoria Castellano (secretaria).1 día - Nº 329327 - $ 411 - 19/08/2021 - BOE

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ., Com., Conc., y Flia. de la ciudad de

Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante “Jorge Alberto
VENENCIA”, en autos caratulados “VENENCIA,
JORGE ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N° 10169892), para que dentro del término de treinta días corridos contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y
Com.). Marcos Juárez, 12/08/2021. Firmado: Dr.
José María TONELLI, Juez. Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria.1 día - Nº 329333 - $ 466,30 - 19/08/2021 - BOE

BELL VILLE - La Sra. Jueza de 1A INST.C.C.
FAM.2A-SEC.3 Dra. GUIGUET Valeria Cecilia,
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante ALESANDRONI LUIS,
DNI: 6.531.661, por edicto publicado por un día
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
para que dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en autos caratulados ALESANDRONI,
LUIS - TESTAMENTARIO, Expte. 10110624,
bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód.
Civ. y Com.) Fdo. Jueza de 1ra. instancia Dra.
GUIGUET Valeria Cecilia, Secretaria NIEVA Ana
Laura, 12/08/2021.
1 día - Nº 329334 - $ 485,20 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 6 Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la causante PERALTA, MARÌA IRENE, en los autos
caratulados, “PERALTA, MARÌA IRENE-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 7951674)
para que dentro de los treinta días siguientes
al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). FDO.
RINGELMAN Gustavo Horacio-Prosecretario
Letrado. CORDEIRO, Clara Maria (Jueza de 1ra.
Instancia)
1 día - Nº 329339 - $ 443,90 - 19/08/2021 - BOE

Rio Tercero. La señora Jueza de 1º Inst. 1° Nom.
en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N°2
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la causante Sra. MORELLO
ELISABEHT EDIHT ELBA, DNI N° 2483075,
para que en el término de treinta (30) días comparezcan estar a derecho en autos caratulados:
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“- CHIECHER, NELSON CARLOS - MORELLO,
ELISABEHT EDIHT ELBA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N°1426799 bajo apercibimiento de ley. Río III,30/07/2021. SANCHEZ
TORASSA Romina Soledad-JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA-CUASOLO Maria Gabriela-SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 329341 - $ 439 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ y Com. de 1ª. Inst. y 1° Nom
de Cdad. Córdoba cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la sucesión de CAMARGO, MIGUEL
ANGEL DNI 6.514.774 en autos: “CAMARGO,
MIGUEL ANGEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte 10107785”, para que dentro del
término de 30 días comparezcan a estar a derecho bajo apercibim. de ley (art 2340 CCCN).
FDO: MARTINEZ CONTI, Miguel Angel-Juez de
1ª. Inst. Córdoba, 17/06/21.
1 día - Nº 329346 - $ 317,90 - 19/08/2021 - BOE

El Juez de 1er. Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Daniel Víctor CARUCILLO, DNI
12.844.183, en autos caratulados CARUCILLO,
DANIEL VICTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 10221220) para que dentro de
los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06/08/2021. Fdo.: CASTAGNO Silvana Alejandra, Jueza de 1ra. Instancia y ZUCCHI María Alejandra, Prosecretaria
Letrada.
1 día - Nº 329348 - $ 379,50 - 19/08/2021 - BOE

CÓRDOBA-RIO TERCERO-La SR.JUEZA DE
J.1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 - RIO TERCERO. En los autos caratulados “QUINTEROS,
MÓNICA ISABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP: 9673413. Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, la Sra. QUINTEROS MÓNICA
ISABEL, DNI 11926732; para que en el plazo
de treinta días desde la publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del
CCCN). 05/07/2021.Fdo.Digitalmente por CUASOLO Maria Gabriela/ SECRETARIO/A LETRADO JUZGADO 1ERA.INSTANCIA; SANCHEZ
TORASSA Romina Soledad/JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA.
1 día - Nº 329349 - $ 467,70 - 19/08/2021 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo
Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Cos-
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quín, en autos: “TEJEDA CASTELLANOS, ALFREDO EXEQUIEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. nº10228204”- cita y emplaza
a los herederos y acreedores, y a los que se consideren con derecho a la sucesión de Don ALFREDO EXEQUIEL TEJEDA CASTELLANOS,
por el término de treinta días, bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 10 de Agosto de 2021.- Fdo:
Dr. Machado Carlos Fernando. Juez/A De 1ra.
Instancia. Dra. Aldana Gabriela Elisa. Secretario/A Juzgado 1ra. Instancia.1 día - Nº 329352 - $ 387,20 - 19/08/2021 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1º Inst., 1º Nom.
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Vucovich Alvaro Benjamín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causante ALBERTO LUIS AZCONA, para que dentro del plazo de treinta días corridos, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en autos: “AZCONA ALBERTO LUIS – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
10218886”. Oficina 03 de agosto de 2021. Secretaría Nº 1. Dra. Nora Lis Gomez - Prosecretaria
1 día - Nº 329356 - $ 341 - 19/08/2021 - BOE

EDICTO.- Por disposición el Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial, de esta Ciudad de San Francisco,
Secretaría a cargo del Dr. Gonzales Hugo Raúl
en estos autos caratulados: “BARONI ISMAEL
FRANCISCO-DECLARATORIA DE HEREDEROS.EXPTE N° 10257714”, se cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Ismael Francisco
Baroni DNI Nº 6.429.711, para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho.
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. - Oficina, Agosto de 2021
1 día - Nº 329419 - $ 384,40 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 5º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de ADRIAN JORGE CIOCCATTO, en los
autos caratulados “CIOCCATTO, ADRIAN JORGE-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
Nº 10169156”, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Hágase saber a los herederos, acreedores y/o
quienes quisieran hacer valer algún derecho en
la misma que, conforme las Pautas Particulares para el Servicio Presencial de Justicia en la
Sede; que pueden efectuar su presentación por
escrito electrónico conforme Anexo 2 del Acuerdo Reglamentario N° 1629 – Serie “A” de fecha

6/06/2020 (Presentación Remota de Escritos
en Expedientes Papel). Córdoba, 22 de Julio de
2.021. Dr. Ricardo G. Monfarrell-Juez. Dra. Ileana
Ramello-Secretaria.

(art. 2340 Cód. Civil y Com. de la Nación). Texto
fdo. digitalmente por: MARTINA, Pablo Gustavo,
JUEZ - PEÑA, Ma. Soledad, PROSECRETARIO/A LETRADA. RÍO TERCERO, 11/08/2021.-

1 día - Nº 329282 - $ 650,40 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329480 - $ 501,30 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 16ta. Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a acreedores, herederos y
a todos quienes se consideren con derecho a
la sucesión de la causante, Sra. MARIA ALBA
IRIS CARRASCO, D.N.I N° 2.979.299 en autos
caratulados “GRANDAL, ANTONIO ALBERTO
- CARRASCO, MARÍA ALBA IRIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. N° 6211194” para que en
el término de treinta días, comparezcan a tomar
participación y acrediten su derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06/08/2021. Juez:
MURILLO, María Eugenia – CHALHUB FRAU,
Julieta Natalia Pilar – Secretaria.

El Sr J1ª Inst.C.C.FAM.2ª-SEC.3 Rio Tercero, a
cargo de la Dra. OLIVA Mariela, Cítese y emplácese a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante PICCA, CLELIA MARGARITA
DNI 6.041.769, para que dentro del término de
treinta días acrediten esa condición, bajo apercibimiento de ley (art. 2340 Código Civil y Comercial). Publíquense edictos por el término de un
día en el Boletín Oficial consignando la carátula
“PICCA, CLELIA MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte 10140343 fecha
de inicio 14/06/2021)” de los presentes y el nombre y DNI del causante. Fdo: ASNAL, Silvana
del Carmen – Juez. OLIVA, Mariela – Secretario.
Rio Tercero 13 de agosto de 2021.

1 día - Nº 329424 - $ 463,50 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329491 - $ 506,20 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º Inst. 22
Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de DARIO URSIC, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados ¨URSIC, DARIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. Nº
10049511¨. Hágase saber a los herederos,
acreedores y/o a quienes quisieran hacer valer
algún derecho en la audiencia que prescribe
el art. 659 del CPC, conforme las Pautas Particulares para el Servicio Presencial de Justicia
en la Sede, pueden efectuar su presentación
por escrito conforme el Anexo 2 del Acuerdo
Reglamentario Nº 1629 –Serie ¨A¨- de fecha
06/06/2020 (Presentación Remota de Escritos
en Expediente Papel). Fdo: PATRICIA VERONICA ASRIN – JUEZA, MONICA ROCA- PROSECETARIA LETRADO.1 día - Nº 329444 - $ 628 - 19/08/2021 - BOE

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1° Inst., 3° Nom.,
Civil, Com. y Flía., Sec. N° 6 de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante Sra. JAZMINA DOTTORI, DNI N° 26.982.929 en autos
caratulados: “DOTTORI, JAZMINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 10072572,
para que dentro del término de treinta días
comparezcan a tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos citatorios
por el término de un día en el Boletín Oficial
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COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. Civil
y Com. de Cosquín, Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Gabriela Elisa Aldana, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la herencia de Dominguez,
Daniel Armando en autos caratulados “DOMINGUEZ, DANIEL ARMANDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. Nº 10218980, para
que en el término de treinta días (30) y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. (504CARACTERES CON ESPACIO)
1 día - Nº 329494 - $ 350,10 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez civ com conc y flia de 1°inst, cita
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Angélica
Esther Carrera, en los autos “CARRERA, ANGELICA ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nro 10088167”, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y acrediten su carácter, bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA, 12/08/2021.Fdo:
BELITZKY Luis Edgard -JUEZ; BELVEDERE
Elizabeth – Sec.
1 día - Nº 329584 - $ 414,90 - 19/08/2021 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra Juez en lo Civ. Com. y Fam.
de 1ª Inst. y 6ª Nom., en los autos caratulados
“MONTENEGRO, GREGORIO ESTANISLAO IDALGO, MARÍA PABLA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expediente Nº 9932204) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes GREGORIO ESTANISLAO MONTENEGRO L.E. Nº 3.078.633 y
MARÍA PABLA IDALGO L.C. Nro. 7.954.767 para
que dentro del término de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Río Cuarto 8 de Julio de 2021.- Mariana Martínez de Alonso, Jueza – María Gabriela
Aramburu.- Secretaria.1 día - Nº 329609 - $ 527,95 - 19/08/2021 - BOE

JULIO JORGE-SEGUNDO ISABEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N°2846752,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Segundo Isabel D.N.I N°4.754.872,
para que entro del término de treinta días (30)
siguientes al día de la publicación del edicto citatorio, comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley.1 día - Nº 329653 - $ 577,25 - 19/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y3ªNom. en lo CC y F de
Rio III Sec Nº 5 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes y a los que se consideren con derecho a la sucesión de ISABEL
ROSA MENTUCCI , LC 3.696.553 y ALFREDO
JESUS MOLINA, DNI 6.636.025 en autos caratulados 10129827 MENTUCCI, ISABEL ROSA MOLINA, ALFREDO JESUS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS para que en el término de
treinta días (art. 2340 CCC) a partir de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RioIII, 13/08/21 Fdo. Digitalmente
por:MARTINA Pablo Gustavo-JUEZ; MOYA Viviana Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO1 día - Nº 329616 - $ 546,65 - 19/08/2021 - BOE

Se hace saber que en los autos: 5256609- JOFRE, OSCAR AUGUSTO C/ JOFRE, MANUEL
ENRIQUE Y OTROS - ACCION DE NULIDAD
que tramitan ante el Juzg. de 1 Inst.y 32° Nom
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
ordenó: CORDOBA, 01/07/2021. Agréguese para
agregar. Proveyendo al mismo: atento la documental acompañada, sin perjuicio de acompañar
el certificado de defunción en forma, surgiendo
el fallecimiento denunciado y lo dispuesto por el
art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de Manuel
Enrique Jofre a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de publicación, comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin denuncie el compareciente
nombre y domicilio de los mismos si los conociere. Publíquense edictos citatorios en los términos
del art.165 del C.P.C. Notifíquese. FDO: VIDELA
Maria Lorena; SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA
5 días - Nº 329624 - $ 4067,75 - 25/08/2021 - BOE

El señor juez de primera instancia en lo civil, comercial conciliación y Familia de 1ªNominacion,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, resultando titular del mismo el Dr. ANDRES Olcese; Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Giorgano de Meyer
María Fernanda, en autos caratulados “VALLE,

RIO CUARTO-La Sra. J. de 1A C.C. FAM.4A-SEC7- cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a la Sucesión de PONCE NESTOR ROBERTO (DNI. 14.132.654) en autos caratulados,
Ponce Néstor Roberto- Declaratoria de Herederos, para que en el término de treinta (30) días a
partir de la fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Pueyrredón Magdalena, Juez, Gigena Natalia, Secretaria.1 día - Nº 329694 - $ 396,20 - 19/08/2021 - BOE

VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc.
De 1ª Inst. y 2ª Nom. De Villa Dolores, Secretaría
Nº 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano,
cita y emplaza en lo autos caratulados “ESCUDERO, JUSTO ROMAN – MELIAN, BENJAMINA ELSIRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N° 9765439”, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Justo Román
Escudero y Benjamina Elsira Melián para que
en el término de treinta (30) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dr. Marcelo Ramiro Duran Lobato.- JUEZ.- Dra.
María Victoria Castellano.- SECRETARIA.- Oficina, 13/08/2021.- CASTELLANO Maria Victoria,
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 329700 - $ 596,80 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de “LOPEZ O LOPEZ RODRIGUEZ,
MODESTO, DNI 93295856”, “LOPEZ Ignacio del
Corazón de Jesús y/o LOPEZ Ignacio del C. de
Jesús, DNI: 7.994.979” y “VEGA Fernanda y/o
VEGA María Fernanda, L.C. 7.336.070” en autos
caratulados “LOPEZ O LOPEZ RODRIGUEZ,
MODESTO - LOPEZ, IGNACIO DEL CORAZON
DE JESUS y/o LOPEZ, IGNACIO DEL C. DE
JESUS - VEGA, FERNANDA y/o VEGA, MARIA
FERNANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 8399201” para que dentro del
plazo de treinta días al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/08/2021. CRISTIANO Maria Jose
1 día - Nº 329757 - $ 616,35 - 19/08/2021 - BOE

Sr. Juez de 1° Inst Civ. Com. 32 Nom, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión de la causante Sra. DUCA MARIA RENE
DEL VALLE, D.N.I: 16.013.313 en autos: DUCA,
MARIA RENE DEL VALLE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-10175108, para que en el plazo de 30 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley (art. 2340,2do. párr.
CCCN).Córdoba,17/08/2021.Fdo: BUSTOS Carlos Isidro-Juez de 1ra Instancia; CERVATO Yanina Roxana-PROSECRETARIO/A LETRADO
1 día - Nº 329760 - $ 422,55 - 19/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Secretaria 1, en los autos caratulados: “ FANLOO, RAMON HORACIO
SANTIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. 10183865” Atento lo dispuesto por el
art. 2340 C.C.C.N, Cita y emplaza a los herederos denunciados, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante FANLOO, RAMON HORACIO
DNI. 14.177.091, en cuanto por derecho corresponda, para que en el plazo de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho, bajo percibimiento de ley.- Alta Gracia,13/08/2021.- Fdo. Dra.
VIGILANTI Graciela María, Juez de 1° Instancia
y JAPAZE JOZAMI Mario Augusto PROSECRETARIO/A LETRADO.1 día - Nº 329772 - $ 604,45 - 19/08/2021 - BOE

El juez Civ. Com. Conc. y Fam. de 1°Nom.
Sec.1-Carlos Paz (ex Sec.2), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Zulma Noemí Vera,
DNI. 11.904.413, para que en el término de treinta días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Bittar Carolina Graciela-Prosecretaria-Olcese Andrés-Juez de primera instancia.
1 día - Nº 329773 - $ 414,90 - 19/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1° Instancia y 38° Nom Civil y Com
de la Ciudad de Córdoba, Dra. Nadia Whalter,
sito en Caseros n° 551, en los autos caratulados “PEREZ MARIA ELISA Y/O PEREZ MARIA
E, - CAMPOS DOMINGO ROBUSTIANO Y/O
CAMPOS DOMINGO R, - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N°10190595, cita y empla-
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za a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes MARIA ELISA PEREZ DNI
4.671.639 Y DOMINGO ROBUSTIANO CAMPOS DNI 8.123.642, por edicto publicado por
un día en el Boletín Oficial, para que comparezcan a estar a derecho y lo acrediten dentro de
los treinta días siguientes a la publicación, bajo
apercibimiento de ley (art. 2340 del Código Civil
y Comercial, Ley 26.994)... FDO: WALTHER NADIA – Juez/a de 1era Instancia – BRITOS CRISTINA – Prosecretario/a Letrado.

siguientes al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en
el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Remítanse a la fiscalía a sus efectos. Texto Firmado digitalmente por:MUÑOZ Patricia Mercedes PROSECRETARIO/A LETRADO VILLARRAGUT
Marcelo Adrian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
1 día - Nº 329827 - $ 792,30 - 19/08/2021 - BOE

1 día - Nº 329800 - $ 681,80 - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48º Nom. Civil. y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Jorge Guillermo Alfredo Díaz
Otañez, en autos: DIAZ OTAÑEZ, JORGE GUILLERMO ALFREDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte: 10088172, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan y acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135, art. 2340 del CCCN). Dése intervención al Ministerio Público Fiscal. Fdo. Raquel VILLAGRA (Jueza 1ra Instancia) y Flavia
Yanina MARCUZZI (Prosecretaria Letrada).
1 día - Nº 329815 - $ 607 - 19/08/2021 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2da Nom. en lo C. C.
Conc. y Fam. de Marcos Juárez , cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante “GASPARINI, LUIS ENRIQUE” en autos “GASPARINI, LUIS ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº9884907)
para que comparezcan a estar a derecho, tomen
participación y lo acrediten dentro del término
de treinta días corridos, contados a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley
(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Marcos Juárez,
09/08/2021. Juez: AMIGÓ ALIAGA Edgar - Prosec: CALVO Agustín
1 día - Nº 329819 - $ 503,30 - 19/08/2021 - BOE

CORDOBA, 02/08/2021. Agréguense oficios
electronicos del Registro de Juicios Universales, con noticia. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de LOPEZ MARIA DE LAS
MERCEDES y de LOPEZ ELECTRA IRMA. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los treinta días

En los autos caratulados 9825510 - - AMAYA,
CARLOS GABRIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS se ha resuelto: Córdoba, 18/06/2021.
Atento las contestaciones efectuadas por el
Registro de Juicios Universales y Registro de
Actos de última Voluntad, no constando declaratorias iniciadas ni datos registrados a nombre
del causante, provéase a la presentación inicial
de fecha 11/02/2021: Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de
Carlos Gabriel Amaya D.N.I. 6.368.140. Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes, para
que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edicto por uno día en el Boletín Oficial (art. 2340
del C.C.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal. Firmado digitalmente por: VILLALBA Aquiles
Julio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- CAFURE
Gisela Maria, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
9 días - Nº 329417 - s/c - 30/08/2021 - BOE

En los autos caratulados 5610717 LEDESMA,
STELLA DEL HUERTO - MANSILLA YNOCENCIO JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 25/03/2021. Proveyendo al escrito
obrante a fs. 50: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria de herederos de STELLA
DEL HUERTO LEDESMA. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos por UN día en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése intervención al
Ministerio Fiscal. CASTAGNO Silvana Alejan-
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dra-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. ZUCCHI Maria Alejandra-PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fecha: 2021.03.25.
1 día - Nº 329798 - s/c - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1° inst. y 30° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en estos
autos caratulados: “REILOBA, ENRIQUE- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expdte. N°
9848588), Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
SR. REILOBA ENRIQUE, para que dentro de los
TREINTA DIAS CORRIDOS (Art.6 C.C. y C.N)
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. - Publíquense edictos en el Boletín Oficial por UN DÍA (art. 2340 C.C. y C.N).
Dese intervención al Ministerio Público Fiscal.
CORDOBA, 30/04/2021. Fdo. digitalmente por:
ELLERMAN Ilse (JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA)
- PRINI Marcela Elizabeth Marysol (PROSECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA).
1 día - Nº 329826 - $ 612,10 - 19/08/2021 - BOE

CITACIONES
El SR. JUEZ en lo CIVIL Y COMERCIAL 18º
nom. VILLADA, Alejandro José:SECRETARIO
De la Ciudad de Córdoba, en autos “MORENO
CRISTIAN ALBERTO-MEDIDAS PREPARATORIAS Nº5535390”,cita y emplaza a los que se
consideren con derechos al inmueble que se trata de prescribir, como así también a las demandadas: a) Elena Lopez de Bustos, b) herederos
de Luciana Corrent: Sras. Mainguyague Malena,
Mainguyague María Eugenia, Mainguyague
Paola Valentina, y Mainguyague Luciana Adriana; c) María Berta Pizarro, y d) Hilda Gutierrez, ,
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía .Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba, y a los colindantes: para que comparezcan
en un plazo de 30 días, y deduzcan oposición
en su caso, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Con relación al siguiente inmueble ubicado con frente en calle MAYOR 864 del
Barrio Bella Vista, de èsta ciudad y provincia de
Còrdoba, que se designa como LOTE 43 de la
MANZANA 57 con nomenclatura catastral 11 01
01 04 15 057 043 000 .Se trata de un inmueble,
conformado con parte de la superficie de tres
inmuebles: 1) LOTE ONCE MANZANA UNO,
con superficie de 425 m2, inscripto en el Registro general al Dº 11351,Fº13615,Tº55 Aº1945,
2) LOTE ONCE PARTE MANZANA UNO, con
superficie de 200m2 ,inscripto en el Registro
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General en la Matricula nº106.802(11),3) Lote
DIEZ DE LA MANZANA UNO, con superficie de
425 m2, inscripto en el Registro General en la
Matricula Nº1063.223 (11); y que mide 23.35 cm.
De frente al SUD-OESTE, línea E-A, con calle
Mayor, 10.10ms. en su costado NOR-OESTE,
línea A-B, lindando con parcela 31 de Miguel
Angel GOMEZ, SU COSTADO Nor-este, está
formado por dos tramos:14.40 ms. Línea B-C, y
8.75 ms, línea C-D, linda en ambos tramos, con
Parcela 15 de Marìa Berta Pizarro, e Hilda Gutierrez, y 10.80 m. al Sud-Este , línea B-C,linda
con parcela 16 de Luciana Corrent, cerrando la
figura, lo que hace una superficie total de 244
ms, 45 decimetros cuadrados.Empadronado el
inmueble en la Direcciòn gral. De Rentas, en la
cuenta nº 1101-0353088-1.FDO.:ALTAMIRANO,
Eduardo Christian:JUEZ.BAEZ, Verónica Cecilia: PROSECRETARIA LETRADA.

Notifíquese”.Fdo: PELLIZA PALMES,Mariano
Eduardo-Juez-.”JESUS MARIA, 22/07/2021.
Téngase presente lo manifestado.En virtud de
ello, rectifíquese el proveído que antecede,donde dice localidad “ASCOCHINGA” deberá decir
“EL MIRADOR”,que pertenece a la jurisdicción
de la Comuna de La Pampa, del Departamento
Totoral.Notifíquese el presente con el decreto de
admisión”.Fdo:ALLENDE,Andrés-Prosecretariio
Letrado.En cuanto al inmueble,se trata de una
una fracción de terreno, entonces baldía, ubicada en Ascochinga, Pedanía Río Pinto, Depto.
Colón de la Pcia. de Córdoba, con una superficie de 420 metros cuadrados, designada como
LOTE SEIS de la MANZANA UNO,cuyo dominio
matricula 1362747 consta en el Registro General
de la Propiedad de la Provincia de Córdoba a
nombre de MERCOR S.A.I.C.

Héctor Anibal Bruno); colinda con la Parcela 001
Matricula 216544, titular de dominio Bustos Aldo
Armando y Bustos Sergio Alberto: colinda con la
Parcela 005 Matricula 734997 titular de dominio
Molina Elsa Amelia y colinda con la Parcela 004
Matricula 791245, titular de dominio Milanesio
Victor Anibal. (…)Resolución 03/2021 LA COMISION DE LA COMUNA DE SUCO SANCIONA CON FUERZA DE RESOLUCION.RESULVE:(…)Art 4. CITAR A los titulares registrales,
herederos y/o a quien se crea con derecho sobre
el LOTE DESCRIPTO(…)a que comparezca por
el termino de 30 días posterior a la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba en las dependencias administrativas de
la Comuna sita en calle 18 de Octubre 180 de la
localidad de Suco, Prov. Cba, en horario de 8 a
13 hs. FDO Flavia L. Bonelli. Mauro A. Escobares

10 días - Nº 325298 - $ 12248,20 - 25/08/2021 - BOE

10 días - Nº 326531 - $ 12640,40 - 23/08/2021 - BOE

La COMUNA DE SUCO NOTIFICA.Acta de Comisión Nª 03/20: En la localidad de Suco, el 16
de diciembre 2020, (…)Comisión Comunal, (…)
orden del día: 1- Inicio de expediente administrativo 1/20 a los fines de Realizar la Prescripción- Usucapión Administrativa del Lote que se
ubica entre las calles Las Américas, Maldonado
Cornulla y calle San Martin.2- Solicitud de plano
que ha realizado el Ingeniero Ignacio R. Podversich y evolución de cómo se encuentra el trámite iniciado en 2016.(…)Que el lote descripto de
5000 mts cuadrados. Lote que se ubica entre las
calles Las Américas, Maldonado Cornulla y calle
San Martin; siendo media manzana con medidas de 50 mts por calles San Martin y Maldondo
Cornulla y de 100 mts. por calle Las Américas,
denominado como M Z 16 Parcela 002 de 2500
mts 2 que se registra bajo el Dominio Folio 6882
Año 1971 (el cual se encuentra inscripto según
la tabla de afectaciones realizadas por el Ing
Podversich a nombre de Sara Ramona Ganzalez
Zalazar (1/7) y Bartola Cabrera Zalazar (6/7)); y
la Parecela Solar D M Z 16 de 2500 mts cuadrados que se registra bajo los folios F 33591
Año 1972 número de cuenta 24010106286/5 (el
cual se encuentra inscripto según la tabla de
afectaciones realizadas por el Ing. Podversich a
nombre de Carlos Bruno (1/6), Margarita Tereza
Delfino de Bruno y Marta Olga Noemí Bruno de
Zanluchi (1/6), Isolina Isabel Bruno de Pegoraro
(1/6), Juan Guillermo Bruno (1/6), Delia Modesta Bruno de Pontel (2/6)); y F 44278 Año 1973
número de cuenta 24010256213/6 (el cual se
encuentra inscripto según la tabla de afectaciones realizadas por el Ing. Podversich a nombre
de Declaratoria de Herederos de Juan Guillermo
Bruno (1/6), Nora Tereza Bruno de Genaro, Olga
Cleri Bruno de Genaro, Osvaldo Delcio Bruno y

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de 8º Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Laura Amilibia, en
estos autos caratulados MARCHEVSKY, MANON C/ SUCESIÓN DE TREMARCHI, MIGUEL
AGUSTIN - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO (5731839)
ordena en función del decreto dictado con fecha
24/10/2013 citar y emplazar a los herederos
del Sr. TREMARCHI MIGUEL AGUSTÍN DNI
6032870 para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y constituyan domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, contesten la demanda y en su caso
opongan excepciones o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C. Fdo: Dra.
Sieber, Eleonora Dafne –Prosecretaria Letrada”.
Otro decreto: “CORDOBA, 10/06/2021. Avócase”.
Notifíquese (…). Fdo: Maina, Nicolás. Juez.

10 días - Nº 322576 - $ 11066,30 - 19/08/2021 - BOE

JESÚS MARÍA.El Señor Juez de 1a. Nominación
en lo Civil,Com.,Conc. y Familia de la ciudad de
Jesús María,en los autos caratulados “AGUIRRE
ALBA GLADYS Y OTROS-USUCAPIÓN(EXPDTE. 9082479)”,ha dictado las siguientes resoluciones:”JESUS MARIA,24/06/2021.Agréguense
informe acompañado. Por cumplimentado.Proveyendo a la demanda instaurada Téngase por iniciada la presente demanda de usucapión, la que
tramitará conforme al art. 782 y ss del CPC. Cítese y emplacese a la demandada, titular registral,
MERCOR SAIC,sus sucesores,y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata,para que en el plazo de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía;a cuyo fin,publíquense edictos por diez veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el Boletín Oficial
de la Provincia y Diario de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble, a propuesta del
peticionante.Cítese y emplácese a los colindantes, SAILLEN PATRICIA MARINA,en calidad de
terceros para que en el término de veinte días
a partir de la útima publicación, comparezca a
estar a derecho,bajo apercibimiento de ley (art.
784 CPC);a cuyo fin publíquense edictos por el
término de cinco días en el Boletín Oficial de la
Provincia.Dése intervención a la Provincia de
Córdoba y a la Municipalidad de la localidad de
Ascochinga en los términos del art. 784 del CPC.
Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz,a los fines de
la colocación del cartel indicativo con los datos
prescriptos por el art. 786 del mismo texto normativo y al Registro General de la Provincia a
los fines de inscribir el bien objeto del presente pleito como litigioso(art. 1905 del CCyC).
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5 días - Nº 327621 - $ 1910,60 - 23/08/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM. S.2 COSQUIN-CETROGAR S.A. C/ GARELLI, SILVANA ROMINA-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.
POR COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXPTE
9491469- COSQUIN, 26/10/2020.— Proveyendo
a la presentación del Dr. Reyna Alvarez: téngase
presente lo manifestado. En su mérito, provéase
a la demanda inicial: por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la demanda a la que
se imprimirá el trámite de JUICIO EJECUTIVO.
Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en que se estiman los
intereses y costas provisorias del juicio.- Cítese
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y emplácese a la demandado para que en el
término de cinco días y bajo apercibimiento de
ley comparezca a estar a derecho. Cíteselo de
remate para que dentro del término de tres días
subsiguientes al de comparendo oponga excepciones legítimas si tuviera y ofrezca prueba,
bajo apercibimiento de ley. Notifiquese.-FDO:MACHADO Carlos FernandoJUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA RAMELLO Ileana PROSECRETARIO/A LETRADO. COSQUIN, 27/07/2021 Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a la demandada GARELLI SILVANA
ROMINA a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense
edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía. Asimismo, cíteselo de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr a partir de la última publicación.FDO:MACHADO Carlos Fernando, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA CURIQUEO Marcela Alejandra, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
5 días - Nº 327714 - $ 3900,75 - 23/08/2021 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2°NOM S.3-COSQUIN CETROGAR S.A. C/ BRUSA, ANALIA
SONIA-EXPED.ELECTRONICO-EJEC.POR
COBRO DE LETRAS O PAGARES-EXPTE
8978102- COSQUIN, 09/03/2020.Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio constituido. Admítase la demanda a
la que se imprimirá el trámite de JUICIO EJECUTIVO. Agréguese. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en que se estiman los intereses y costas
provisorias del juicio. Cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco - 5
- días y bajo apercibimiento de ley comparezca
a estar a derecho. Cíteselo de remate para que
dentro del término de tres días subsiguientes al
de comparendo oponga excepciones legítimas
si tuviera y ofrezca prueba, bajo apercibimiento
de ley. Notifíquese.- FDO CHIARAMONTE Paola Elizabeth PROSECRETARIO/A LETRADO
MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. COSQUIN, 23/07/2021. Agreguese
cédula sin diligenciar que se acompaña. Téngase presente lo manifestado y el domicilio del
demandado que se denuncia. Atento lo manifestado por el compareciente en cuanto aclara que
el domicilio denunciado es el domicilio electoral
histórico del accionado, y a los fines de evitar
futuros planteos, cítese y emplácese al demandado a comparecer a estar a derecho en el plazo
de veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos
en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de re-

beldía. Asimismo, cíteselo de remate para que
en el término de tres días subsiguientes al vencimiento de aquél oponga excepciones legítimas
al progreso de la acción. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. FDO:
MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA CHIARAMONTE Paola Elizabeth
PROSECRETARIO/A LETRADO

DRO CELESTINO Y OTRO – IMPUGNACION
DE FILIACION PRESUMIDA POR LEY - Expte
N° 10049028”, cita y emplaza a herederos del Sr.
Pedro Celestino Arias DNI 6.609.731 para que
en el término de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
MARTINA, Pablo Gustavo, Juez – PEÑA, María
Soledad, Prosecretaria.

5 días - Nº 327731 - $ 4237,30 - 23/08/2021 - BOE

5 días - Nº 328381 - $ 657,15 - 23/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43º Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, Secretaria Unica, en los autos caratulados “BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ CORNALI, GASTON
MAXIMO - ABREVIADO – COBRO DE PESOS”
(Expte. Nº 6047603) se han dictado las siguientes resoluciones: “Córdoba, veintiuno (21) de
setiembre de 2015. Agréguese. Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése
a la presente el trámite de juicio abreviado (art.
418 del C.P.C.). …”.- Fdo: Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez; Dra. Maria Alejandra Romero, Secretaria.- “CORDOBA, 15/03/2021. Avócase. Notifíquese conforme el art. 89 del C.P.C”.- Fdo: Dra.
LIKSENBERG Mariana Andrea, Juez; Dra. Maria
Laura Serra, Prosecretaria Letrada.- “CORDOBA, 07/05/2021. Agréguese cédula de notificación acompañada. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese al demandado
a comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el
Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, cíteselo de remate para que en el término de tres días subsiguientes al vencimiento
de aquél oponga excepciones legítimas al progreso de la acción. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación”.- Fdo: Dra. Maria
Laura Serra, Prosecretaria Letrada.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 17 Nom. en lo Civ. y Com.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de la
Dra. Cuadra Alba Ascension Dolores, en los autos caratulados “Romero, Jose Maria Norberto Declaratoria De Herederos- 6520563” para que
en el término de veinte días, los que comenzarán
a correr a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho contesten planteo de
prescripción, debiendo además ofrecer toda la
prueba que haya de valerse, bajo apercibimiento
de los arts. 507 y 509 del C. de P.C. – Fdo. Dras.
BELTRAMONE Veronica Carla- Jueza- DOMINGUEZ Viviana Marisa- Secretaria.

5 días - Nº 328177 - $ 2997,10 - 20/08/2021 - BOE

La Sra.Juez de 1 a Inst. y 6ª Nom. En lo Civ. y
Com. de Córdoba en autos FONSECA DIEGO
ARIEL c/ FARIAS CESAR BENITO – ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE
TRANSITO – Expte. N° 7042299 cita y emplaza
al demandado CESAR BENITO FARIAS, a fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. CORDOBA, 21/08/2020. FDO:
RINGELMAN, Gustavo Horacio, Pro-sec.- CORDEIRO, Clara María, Juez.5 días - Nº 328356 - $ 776,40 - 23/08/2021 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Juzg.1° Inst 3°
Nom Civ. Com. Y Fam- SEC 6, en autos caratulados “ARIAS VICTOR HUGO C/ ARIAS PE-
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5 días - Nº 328803 - $ 2452,75 - 20/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 8ª Nom en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos de JORGE ALBERTO MARTINEZ
en autos caratulados MICHREF ; MICHREF DE
MARTINEZ ; MICHREF VIUDA DE MARTINEZ,
GENFIEF O GENFIEF GENOVEVA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº6054888
para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley . Cba, 05/07/2021.
Fdo. MAINA NICOLAS. JUEZ.
5 días - Nº 328819 - $ 1891,75 - 23/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. de Familia, de
Córdoba, cita y emplaza por el plazo de veinte días a los sucesores del Sr. Lucas Sebastián
Bernasconi, bajo apercibimiento de ley (art. 77
y 78 Ley 10.305), en los autos caratulados BURIGANA, ALEJO MATEO SEBASTIÁN C/ BERNASCONI, LUCAS SEBASTIAN (SUCESORES
Y/O HEREDEROS) - ACCIONES DE FILIACIÓN
- LEY 10.305 (Nº 10238660). Juez: FERRERO,
Cecilia María.
5 días - Nº 329203 - $ 575 - 25/08/2021 - BOE

El Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial de 15ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, secertaría única, sito en calle Caseros N° 551, Subsuelo, Pasillo Central, en autos: “RODRIGUEZ,
JUAN PABLO C/ BAHR, MILOS - ORDINARIO
– OTROS (Expte. Nro. 5855340)”, conforme
proveído de fecha 07/05/2019, cita y emplaza
a los a los herederos del Sr. Milos BAHR, DNI
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7.163.442, a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dra. GONZALEZ de ROBLEDO, Laura
Mariela – JUEZ – Dra. OSORIO, María Eugenia
– Prosecretaria.
5 días - Nº 329318 - $ 2258 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE COLAUTI ERNESTO JOSE que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE COLAUTI
ERNESTO JOSE - Presentación Multiple FiscalExpte. Nº 9988031 tramitados antes SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 327246 - $ 1741 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FIORE
ANTONIO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE FIORE ANTONIOPresentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988010
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
“Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el termino de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Cíteselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.
- Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 327248 - $ 1701,25 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CEPEDA
ALBERTO ISAAC que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE CEPEDA ALBERTO ISAAC- Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 9988026 tramitados antes SEC. DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 327249 - $ 1738,35 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SILVA
ROSA PEREGRINA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE SILVA ROSA
PEREGRINA- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9988025 tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 327251 - $ 1738,35 - 19/08/2021 - BOE

Ofic. Única de Ejec.Fiscal- Deán Funes en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/SCHWEIKOFKI CESAR
ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Exp.
7181654, domicilio Tribunal: 9 de Julio N° 221Deán Funes- Prov. Córdoba.- Téngase presente
la planilla formulada de capital intereses y costas
por $ 20132.56. De la misma vista al ejecutado
por el termino de tres días conforme lo dispuesto
en los términos de lo dispuesto por el Art. 564
del C.P.C.C. a fin que en el formule las observaciones que estime a su derecho bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Prosecretario:
Nestor Alexis Bracamonte- Fecha: 2020.7.21
3 días - Nº 327759 - $ 709,11 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TAPIA
ANTONIO ANGEL que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE TAPIA ANTONIO
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ANGEL- Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
9988012 tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto
por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 327253 - $ 1733,05 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES
MODESTO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE TORRES MODESTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
10000029 tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto
por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 327444 - $ 1711,85 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SUAREZ JOSE ERNESTO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020787 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE SUAREZ JOSE ERNESTO
, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presentada, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte (20) días. Notifíquese al do-
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micilio fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504942732020.5 días - Nº 327922 - $ 2525,40 - 19/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ VILLAFAÑE, IRIS LORENA Y
OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte 4404045, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a VILLAFAÑE IRIS LORENA en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 328040 - $ 1436,25 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NIETO
JUAN CARLOS que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE NIETO JUAN
CARLOS - Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 10000028 tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 327448 - $ 1727,75 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE DAJRUCH MARTHA LILIAN que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE DAJRUCH MARTHA LILIAN - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 10000016 tramitados antes

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 327475 - $ 1748,95 - 23/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FABBRI, JOSE OMAR
S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº
8696615; que se tramita por ante la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas Nº
244 PB Ciudad de Córdoba; por las facultades
otorgadas por la Ley 9201 se ordena: CÍTESE
y EMPLÁCESE al/los demandado/s de SUCESION INDIVISA DE FABBRI JOSE OMAR D.N.I.:
12840123 para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 09 de
Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 327917 - $ 1690,65 - 19/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B.
CORDOBA en los autos “DIRECCION DE
RENTAS C/ SUCESION IDIVISA DE ROMERO MARIA IRMA -Pres Multiple Fiscal Expte N°
8808731, De conformidad a lo dispuesto por la
ley 9201, se ordena: Córdoba, 30 de diciembre
de 2019. Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que de conformidad a lo establecido por el
Acuerdo Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo
de 2018, la comunicación de todos los actos
procesales que deban notificarse de oficio en el
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marco del presente proceso se realizará mediante cédula de notificación digital, en el domicilio
electrónico constituido mediante el nombre de
usuario y contraseña que posee todo abogado
para hacer uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de
Córdoba en Internet. Fdo. Granade Maria
5 días - Nº 327977 - $ 2679,10 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CELLI
FRANCISCO que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CELLI FRANCISCO” – EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9157175”,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta
Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art.
2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO
M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA
FISCAL.
5 días - Nº 327771 - $ 1892,05 - 19/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B.
CORDOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TOLEDO MARIA ALBA-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8808715,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento
5 días - Nº 327921 - $ 1547,55 - 23/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B.
CORDOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BOTTOLI
SANTIAGO AGUSTIN -Pres Multiple Fiscal Exp-
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te N° 8808717, De conformidad a lo dispuesto
por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
4 días - Nº 327923 - $ 1259,24 - 20/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B.
CORDOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GAUNA GREGORIO-Pres Multiple Fiscal Expte N° 8808721,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el treinta por ciento (30%); comprensiva
del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de 20 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento
5 días - Nº 327934 - $ 1539,60 - 23/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ MARIN, Eugenia Gabriela PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
5315199, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a MARIN EUGENIA GABRIELA, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 328003 - $ 1428,30 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CASTRO PETRONA que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASTRO PETRONA” – EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9733415”,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta
Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art.
2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO
M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA
FISCAL.

DANA JUAN ISIDRO , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presentada, por parte en el carácter que invoca y con
el domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos
de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20)
días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente por:GRANADE
Maria Enriqueta.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504943422020.
5 días - Nº 327994 - $ 2459,15 - 19/08/2021 - BOE

5 días - Nº 327949 - $ 1886,75 - 19/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 2(EX25) ARTURO M BAS 244 P.B.
CORDOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS C/ SUCESION IDIVISA DE CRAPA ESTHER -Pres Multiple Fiscal Expte N° 8808736,
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
se ordena: Córdoba, 30 de diciembre de 2019.
Por adjunta cédula.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(artículo 7 de la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Asimismo, hágase saber que
de conformidad a lo establecido por el Acuerdo
Nº 1493, serie “A”, dictado el 21 de mayo de 2018,
la comunicación de todos los actos procesales
que deban notificarse de oficio en el marco del
presente proceso se realizará mediante cédula
de notificación digital, en el domicilio electrónico constituido mediante el nombre de usuario y
contraseña que posee todo abogado para hacer
uso del Servicio Extranet de Consulta de Expedientes, del sitio del Poder Judicial de Córdoba
en Internet. Fdo. Granade Maria
5 días - Nº 327983 - $ 2668,50 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MAYDANA JUAN ISIDRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020788
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de
Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA
y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE MAY-
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORAL
PEDRO GUILLERMO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MORAL PEDRO GUILLERMO” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9647290”, tramitados ante SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL,
N° 3, CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244
PB, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328000 - $ 1865,55 - 19/08/2021 - BOE

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL N° 3 ARTURO M BAS 244 P.B. CORDOBA en los autos “DIRECCION DE RENTAS
C/ ROMERO RAUL ANGEL-Pres Multiple Fiscal
Expte N° 8808746, De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, se ordena: Libre sin mas tramite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%); comprensiva del capital reclamado, interés y costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese al demandado para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho bajo apercibimiento
5 días - Nº 328008 - $ 1473,35 - 23/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 –Secretaría
Dra. Verónica Pérez, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ FARIAS, Karina Marcela PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
5315175, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a FARIAS KARINA MARCELA en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 328022 - $ 1420,35 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRANZA EDUARDO JOSE que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA EDUARDO
JOSE” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9673263”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL – JUZG. 2ª – RIO
TERCERO, secretaria a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha
dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328030 - $ 1836,40 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ENDRIZZI ALDO NAZARENO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020789 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE ENDRIZZI ALDO NAZARENO ,
Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 04/05/2021. Por presentado, por parte, en

el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504944572020.5 días - Nº 328047 - $ 2533,35 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MORETTI ROBERTO ANGEL que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MORETTI ROBERTO ANGEL” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9769117”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL – JUZG. 2ª – RIO TERCERO,
secretaria a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dictado la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.:
1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328053 - $ 1836,40 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROMANO NICOLAS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020794
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
ROMANO NICOLAS , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 04/05/2021. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días.- Notifíquese
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al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado
digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.
PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504969012020.5 días - Nº 328067 - $ 2488,30 - 20/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA MIGUEL ANGEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020795
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de
Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA
y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE SOSA
MIGUEL ANGEL , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 04/05/2021. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Atento haberse
demandado a una Sucesión indivisa, imprímase
trámite a la presente causa en los términos de
la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días.- Notifíquese
al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado
digitalmente por:GRANADE Maria Enriqueta.
PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504973482020.5 días - Nº 328069 - $ 2506,85 - 20/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MENDOZA LUIS OSCAR S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte Nº
10096328, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA A SUCESION INDIVISA DE MENDOZA LUIS OSCAR
la siguiente resolución: “CORDOBA, 31/05/2021.
Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio procesal constituido.
Atento haberse demandado a una Sucesión
indivisa, imprímase trámite a la presente causa
en los términos de la Ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de
veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y
por edictos.” FDO: GURNAS Sofia Irene - PRO-
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SECRETARIA. Otro decreto: “De conformidad
con lo dispuesto por la Ley Nº 9201 líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estima provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Francisco
Salvador Robles – Procurador Fiscal de Rentas
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 328076 - $ 3617,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CIRES ESTER que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
CIRES ESTER” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9157176”, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria: a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales
I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.:
1-37705 – PROCURADORA FISCAL.
5 días - Nº 328082 - $ 1870,85 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PEREZ
ALVAREZ RUBEN OSCAR que en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE LA CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE PEREZ ALVAREZ, RUBEN OSCAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8371654”, tramitados ante SECRETARIA OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A
NOM) - COSQUIN, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Catamarca 167,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia
I. – M.P.: 1-36878– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328089 - $ 1847 - 20/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N° 2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VARGAS MARIA CARMEN S/
Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico” Expte
Nº 10096329, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta baja NOTIFICA
A SUCESION INDIVISA DE VARGAS MARIA
CARMEN la siguiente resolución: “CORDOBA,
31/05/2021. Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte (20) días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” FDO: GURNAS Sofia
Irene - PROSECRETARIA. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal
de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 328096 - $ 3622,50 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°1, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE CONDE MARIA ELISA - LUIS EDUARDO CUADRADO - JULIO CÉSAR CUADRADO - EJECUTIVO FISCAL - EE
N°10090029, domicilio del Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE CONDE MARIA
ELISA - LUIS EDUARDO CUADRADO - JULIO
CÉSAR CUADRADO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
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y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:500822612021.
5 días - Nº 328097 - $ 3296,55 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE ROIG RIERA VICENTE
- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974465, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ROIG RIERA VICENTE, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504643372020.
5 días - Nº 328098 - $ 3039,50 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE CORIA RAMON PABLO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974473, domi-
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cilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE CORIA RAMON PABLO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504457352020.
5 días - Nº 328099 - $ 3034,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MATELLAN EMILIO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE MATELLAN EMILIO Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991866
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
“Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el termino de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Cíteselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.
- Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328291 - $ 1719,80 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única,
en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE ROMERO REINALDO
- EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974474, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE ROMERO REINALDO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente

demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504695162020.
5 días - Nº 328100 - $ 3023,60 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE FERREYRA LUIS ROQUE EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974475, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE FERREYRA LUIS ROQUE, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504447082020.
5 días - Nº 328101 - $ 3044,80 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en los autos caratulados: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE BILBAO LUIS - EJE-
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CUTIVO FISCAL - EE N° 9974476, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE BILBAO LUIS, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Asimismo, cítesela de remate en esta misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504542072020.
5 días - Nº 328103 - $ 3005,05 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PESCE
ALBERTO ARGENTINO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PESCE
ALBERTO ARGENTINO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991871 tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328284 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/SUCESION INDIVISA DE GARCIA CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - EE N°9974477, domicilio del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GARCIA CARLOS ALBERTO, en vir-
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tud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504840292020.

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE EGUIZABAL MARIA NIEVES” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9711356”, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2,
CORDOBA, Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. GATTAS, VIRGINIA INES. – M.P.:
1-36878– PROCURADORA FISCAL.

5 días - Nº 328106 - $ 3055,40 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BEILIN
ANGEL que en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BEILIN ANGEL”
– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8371840”, tramitados ante OF. DE EJECUCION FISCAL, JUZG. 2° NOM - COSQUIN,
secretaria a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: Catamarca 167, Cosquín, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS Virginia I. – M.P.:
1-36878– PROCURADORA FISCAL”

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal N°3, Secretaria Única, en
los autos caratulados: DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GALVAN DELIA MARINAEJECUTIVO FISCAL - EE N°9974480, domicilio
del Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE GALVAN DELIA MARINA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que se
estiman provisoriamente los intereses y cargas
del juicio. Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate en
esta misma diligencia para que en el término de
tres (03) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.” Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Fdo. Fernando Javier Caretó – Procurador Fiscal. Liq. N°:504734082020.
5 días - Nº 328107 - $ 3044,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE EGUIZABAL MARIA NIEVES que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE

5 días - Nº 328254 - $ 1934,45 - 20/08/2021 - BOE

5 días - Nº 328256 - $ 1754,25 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ
GERARDO JUAN que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ GERARDO JUAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
8880520”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL – J. 1ª INST.C.C.FAM.6ª – RIO
CUARTO, secretaria a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Balcarce Esq. Corrientes,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
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el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328262 - $ 1870,85 - 20/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE DAL BELLO, HECTOR
HUGO S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE
Nº 8808569; que se tramita por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle Arturo M. Bas
Nº 244 PB Ciudad de Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 02 de octubre
de 2020. Incorpórese la cédula de notificación
acompañada. Certifíquese la no oposición de
excepciones, y DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576). Notifíquese. CERTIFICO: que
se encuentra vencido el término por el que se
citó al/los demandado/s sin que el/los mismo/s
haya/n opuesto excepción legítima alguna al
progreso de la acción. Oficina: 02/10/2020. Texto
Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura.
5 días - Nº 328283 - $ 1833,75 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MORELL
RICARDO JUAN que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE MORELL RICARDO JUAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9137341”, tramitados ante JUZG. 1º INST.MULTIPLE- SEC.C.C.C.Y FLIA -CURA BROCHERO,
secretaria a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: Pérez Bulnes 211, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
TREINTA días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.:
1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328290 - $ 1828,45 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ORTIZ
ROQUE EDUARDO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ORTIZ
ROQUE EDUARDO - Presentación Multiple Fis-
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cal- Expte. Nº 9991897 tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328296 - $ 1735,70 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRETTI BERNARDO FRANCISCO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MIRETTI BERNARDO FRANCISCO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9845325”, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
3 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328297 - $ 2029,85 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MADRIGALE ULISES NARCISO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MADRIGALE ULISES NARCISO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991895 tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al ven-

cimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328303 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARRANZA EDUARDO JOSE que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA EDUARDO
JOSE” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8941946”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL – JUZG. 2ª – RIO
TERCERO, secretaria a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha
dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328312 - $ 1836,40 - 20/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LAMBOGLIA CARLOS ALBERTO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE LAMBOGLIA CARLOS ALBERTO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991896 tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328323 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MORELL
RICARDO JUAN que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE MORELL RICARDO JUAN” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9673277”, tramitados ante JUZG. 1º INST. MUL-
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TIPLE- SEC.C.C.C. Y FLIA – CURA BROCHERO, secretaria a cargo del autorizante, domicilio
del tribunal: Pérez Bulnes 211, se ha dictado la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
TREINTA días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.:
1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328324 - $ 1836,40 - 20/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ZARATE, MARISOL DEL VALLE S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8816007; que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1;
sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de ZARATE, MARISOL DEL
VALLE D.N.I.: 21181979 para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 10 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 328325 - $ 1624,40 - 20/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MONTIEL MARIA DEL CARMEN.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE
ELECTRONICO Nº 8689267”; de conformidad a
la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:
“CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de tres (3) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328348 - $ 1234,85 - 23/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
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INDIVISA DE BALLARDINI ATILIO.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO
Nº 8689168”; de conformidad a la ley 9024 se ha
dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de tres (3) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328350 - $ 2754,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SALGUERO ROSARIO FILOMENA.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE
ELECTRONICO Nº 8689169”; de conformidad a
la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:
“CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de tres (3) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328351 - $ 2788,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FLORES RAMONA TERESA.–
EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8689237”; de conformidad a la
ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:
“CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de tres (3) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328352 - $ 2767,25 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ NORA ALFONSA.–
EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8689239”; de conformidad a la ley
9024 se ha dictado la siguiente resolución: “CI-

TESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de tres (3) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328353 - $ 2771,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ALONSO JOSE ANTONIO.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8689244”; de conformidad a la ley 9024
se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de tres (3) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328354 - $ 2763 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GRIFFO ROBERTO SANTOS.–
EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8689249”; de conformidad a la ley
9024 se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de tres (3) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328355 - $ 2771,50 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FALCO SCAMPITILLA BLAS.–
EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8689251”; de conformidad a la ley
9024 se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de tres (3) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
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en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328357 - $ 2775,75 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BALADO MARIO ENRIQUE.–
EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 8689253”; de conformidad a la ley
9024 se ha dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de tres (3) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328358 - $ 2767,25 - 19/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FALZONE PEDRO.– EJECUCION
FISCAL-EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº
8689256”; de conformidad a la ley 9024 se ha
dictado la siguiente resolución: “CITESE Y EMPLACESE al demandado para que en el término
de tres (3) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento de ley.-“QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328359 - $ 2737,50 - 19/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento en que
se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 cítese y emplácese por edictos a los herederos del demandado Sr. Edel Osvaldo Espina
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-
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miento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de los
bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar
aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla de costas y/o en su caso su
abono bajo responsabilidad de Institución actora
para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ESPINA,
EDEL OSVALDO - EJECUTIVO FISCAL (Expte.
Electrónico 10017322),- Se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de
Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328420 - $ 3921,95 - 23/08/2021 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MARAVANKI ALFREDO CARLOS.– EJECUCION FISCAL-EXPEDIENTE
ELECTRONICO Nº 8689257”; de conformidad a
la ley 9024 se ha dictado la siguiente resolución:
“CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de tres (3) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho bajo apercibimiento de ley.-“ QUEDA
UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
5 días - Nº 328360 - $ 2784,25 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE GASPARETTI BLANCA ESTELA que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GASPARETTI BLANCA ESTELA” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9134635”, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328371 - $ 1865,55 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento en que
se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 cítese y emplácese por edictos a los herederos del demandado Sr. Miguel Ángel Bonet
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio
de la inclusión en la planilla de costas y/o en
su caso su abono bajo responsabilidad de Institución actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio
fiscal denunciado en la demanda, el del título de
deuda y el domicilio que surge del Registro Nacional de Electores.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BONET,
MIGUEL ANGEL - EJECUTIVO FISCAL (Expte.
Electrónico 10017379),- Se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de
Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328423 - $ 4149,85 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda de
ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite
conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas.
Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024
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cítese y emplácese por edictos a los herederos
del demandado Sr. Ernesto Magolini que se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días
para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia
para que en tres días más vencidos los primeros
oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y
tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en
la planilla de costas y/o en su caso su abono
bajo responsabilidad de Institución actora para
el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado
en la demanda.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MAGOLINI, ERNESTO - EJECUTIVO FISCAL (Expte.
Electrónico 10017385),- Se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de
Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328426 - $ 3906,05 - 23/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°2, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS
ALEJANDRA LUCIA S/ Ejecutivo Fiscal - Expediente Electrónico (LEX FTA) - Ejecutivo Fiscal
- Expediente Electrónico” Expte Nº 8812267, con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N°
244, planta baja NOTIFICA A CEBALLOS ALEJANDRA LUCIA la siguiente resolución: CORDOBA, 11/06/2021. Por adjunta cédula e Informe
de la Justicia Electoral Federal. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense
Edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley
9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el
plazo de comparendo a 20 días.- Texto Firmado
digitalmente por: GURNAS Sofia Irene- PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro decreto: “De
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 9201
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga ex-
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cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo:
Francisco Salvador Robles – Procurador Fiscal
de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 328429 - $ 3423,75 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento en que
se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 cítese y emplácese por edictos a los herederos del demandado Sr. Ricardo Eligio Farias
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de los
bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar
aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla de costas y/o en su caso su
abono bajo responsabilidad de Institución actora
para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS,
RICARDO ELIGIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017498),- Se tramitan por ante
el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de
Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328436 - $ 3943,15 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda de
ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite
conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas.
Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024
cítese y emplácese por edictos a los herederos
del demandado Sr. Mario Ferreyra que se publicarán en el Boletín Oficial durante cinco días

para que en el término de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia
para que en tres días más vencidos los primeros
oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y
tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en la
planilla de costas y/o en su caso su abono bajo
responsabilidad de Institución actora para el
supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese,
y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la
demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09
-Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA, MARIO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico
10017499),- Se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv.
Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328440 - $ 3892,80 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Por iniciada la presente demanda de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase
trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
en que se estiman provisoriamente los intereses
y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la
Ley 9024 cítese y emplácese por edictos a los
herederos del demandado Sr. Osvaldo Senon
Quijano Luque que se publicarán en el Boletín
Oficial durante cinco días para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma diligencia para que en tres días
más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar la ejecución adelante y ordenar la
subasta de los bienes. Emplácese al procurador
a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin
perjuicio de la inclusión en la planilla de costas
y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de
Institución actora para el supuesto de acuerdo
extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio
fiscal y real denunciado en la demanda y documentación que adjunta.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO
Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL
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DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUIJANO LUQUE, OSVALDO SENON - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017502),- Se
tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil
y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Única de
Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328444 - $ 4054,45 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021.Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento en que
se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 cítese y emplácese por edictos a los herederos del demandado Sr. Antonio Juan Molina
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio
de la inclusión en la planilla de costas y/o en su
caso su abono bajo responsabilidad de Institución actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal
y real denunciado en la demanda y documentación que adjunta.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA,
ANTONIO JUAN - EJECUTIVO FISCAL (Expte.
Electrónico 10017501),- Se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de
Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328450 - $ 4014,70 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase presente lo manifestado. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Por iniciada la presente demanda de ejecución
fiscal: Admítase. Imprímase trámite conforme Ley
9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento en que se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto
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por el art. 4 de la Ley 9024 cítese y emplácese
por edictos a los herederos del demandado Sr.
Francisco Escaraciolo Serran que se publicarán
en el Boletín Oficial durante cinco días para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s
de remate en la misma diligencia para que en tres
días más vencidos los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones legítimas bajo apercibimiento
de mandar llevar la ejecución adelante y ordenar
la subasta de los bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin
perjuicio de la inclusión en la planilla de costas
y/o en su caso su abono bajo responsabilidad de
Institución actora para el supuesto de acuerdo
extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio
fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado
digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
SERRAN, FRANCISCO ESCARACIOLO - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017508),Se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil
y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Única de
Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328451 - $ 3972,30 - 23/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 06/08/2021. Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda de
ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite
conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas.
Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024
cítese y emplácese por edictos a los herederos
de la demandada Sra. Ángela María Mosconi
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de los
bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la
inclusión en la planilla de costas y/o en su caso
su abono bajo responsabilidad de Institución actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial.
Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE

1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.06 MORENO
Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
MOSCONI, ANGELA MARIA - EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017509),- Se tramitan
por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc.
Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de
Corral de Bustos (Oficina Única de Ejecución
Fiscal).-

término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500190292021.-

5 días - Nº 328453 - $ 3951,10 - 23/08/2021 - BOE

5 días - Nº 328528 - $ 2509,50 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AVENDAÑO ORLANDO ABEL S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020797 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE AVENDAÑO ORLANDO
ABEL , Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 05/05/2021. Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500189612021.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE BARROS MARIA CRISTINA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE BARROS MARIA CRISTINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991893 tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.

5 días - Nº 328522 - $ 2525,40 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CORRADO ANA CORINA S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020798 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE CORRADO ANA CORINA ,
Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 05/05/2021. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
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5 días - Nº 328530 - $ 1751,60 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MAZZIERI LUIS que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE MAZZIERI LUIS - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991891 tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria
UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada para que
en el termino de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, para que
en el termino de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328538 - $ 1703,90 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAID
SALVADOR que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
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C/ SUCESION INDIVISA DE SAID SALVADOR Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991886
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
“Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el termino de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Cíteselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.
- Dra. Vega Holzwarth Carolina.

constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500250502021.5 días - Nº 328558 - $ 2509,50 - 23/08/2021 - BOE

5 días - Nº 328542 - $ 1703,90 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE AMATO MARIA S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020802 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec
Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y
emplaza a : SUCESION INDIVISA DE AMATO
MARIA , Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 05/05/2021. Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Atento haberse demandado
a una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la
presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500219202021.5 días - Nº 328545 - $ 2472,40 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LUQUE JOSE DOMINGO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020799 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE LUQUE JOSE DOMINGO ,
Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 05/05/2021. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio procesal

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORTEZ MANUEL ALFONSO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CORTEZ MANUEL ALFONSO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9991885 tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328559 - $ 1746,30 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHAMORRO JOSE que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CHAMORRO JOSE” – EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6677199”,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2, CORDOBA, Secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta
Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese a la parte para que en el término de 20 (VEINTE) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
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el término de tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.-“Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: COLETTO MARIA
CECILIA- M.P. 1-37705.-OTRO DECRETO: Córdoba, 22 de abril de 2020. Téngase presente lo
manifestado en orden al pago parcial efectuado respecto de la liquidación N° 501124412017.
Surgiendo de lo manifestado por el procurador
fiscal y especialmente de lo consignado en la
liquidación de deuda emitida el 08 de enero del
corriente año, suscripta por el funcionario habilitado por la Dirección de Rentas (que se adjuntó
con la presentación efectuada el 13/04/2020),
que con el pago parcial referido se canceló la
deuda inicialmente reclamada por el período
fiscal 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-4050; 2015/10-20-30-40-50 y 2016/10-20-30-40-50
generado en concepto de impuesto inmobiliario con relación a la Cuenta Nª 130420272198,
prosígase la presente ejecución fiscal respecto
de los restantes objetos reclamados y sobre la
base del título ejecutivo fiscal base de la presente acción (Impuesto inmobiliario: Cuentas Nº
130407361262, 130415001526, 130415001542,
130415003910, 130415003936, 130420272163,
130420272171 y 130420272210), la que -deducido el importe abonado- asciende a la suma de
$ 26.647,85. Cítese al deudor en los términos
dispuestos por el proveído dictado el 13/10/2017,
con transcripción del presente proveído. Fdo.
FERNANDEZ, Elsa Alejandra - PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - Nº 328543 - $ 5660,35 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO JUSTO GERMAN S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020800 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE ALTAMIRANO JUSTO GERMAN ,
Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 05/05/2021. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
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Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500267072021.5 días - Nº 328577 - $ 2536 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIRANDA EDUARDO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE MIRANDA EDUARDO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
9728452 tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto
por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 328579 - $ 1714,50 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA MARIA ESTER que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE ESPINOSA
MARIA ESTER - Presentación Multiple FiscalExpte. Nº 9991876 tramitados antes SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº3, Secretaria UNICA, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328573 - $ 1746,30 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SUAREZ JORGE BENITO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020801 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - COR-

DOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE SUAREZ JORGE BENITO , Se
ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA,
05/05/2021. Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:500279102021.5 días - Nº 328584 - $ 2514,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE OLMEDO LUIS ANGEL que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE OLMEDO LUIS
ANGEL - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº
9728481 tramitados antes SEC. DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M.
Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto
por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 328587 - $ 1730,40 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROVARETTI CARLOS LEONEL que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROVARETTI CARLOS LEONEL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9153986”, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
1 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328588 - $ 1860,25 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SOLER
EDUARDO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/
SUCESION INDIVISA DE SOLER EDUARDO Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728486
tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PBCórdoba. Se ha dictado la siguiente resolución:
De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201,
“Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el termino de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley:
Cíteselo a remate en la misma diligencia, para
que en el termino de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”.
- Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328596 - $ 1703,90 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TORRES
BLANCA ISOLINA que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE TORRES BLANCA
ISOLINA - Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 9728479 tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 328604 - $ 1746,30 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CARLIS EDUARDO ALBERTO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020792 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal Nº 2 , Secretaria
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Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE CARLIS EDUARDO ALBERTO ,
Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 04/05/2021. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Atento haberse demandado a una
Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente
por:GRANADE Maria Enriqueta.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504957372020.5 días - Nº 328598 - $ 2530,70 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE LENCINA
JULIO que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE LENCINA JULIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728484 tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS
TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria
UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De
conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte demandada para que
en el termino de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la misma diligencia, para que
en el termino de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. Dra. Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328602 - $ 1703,90 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE BARRERA FELIX ANTONIO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BARRERA FELIX ANTONIO” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9497513”, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2,
CORDOBA, Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. GATTAS, VIRGINIA INES. – M.P.:
1-36878– PROCURADORA FISCAL.
5 días - Nº 328605 - $ 1929,15 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE WERNLY JUAN ALBERTO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE WERNLY
JUAN ALBERTO - Presentación Multiple FiscalExpte. Nº 9728465 tramitados antes SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328606 - $ 1741 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VALLES
JORGE AUGUSTO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
C/ SUCESION INDIVISA DE VALLES JORGE
AUGUSTO- Presentación Multiple Fiscal- Expte.
Nº 9728469 tramitados antes SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo
M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley: Cíteselo a remate en la
misma diligencia, para que en el termino de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega Holzwarth
Carolina.
5 días - Nº 328609 - $ 1738,35 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CASTELLANO JOSE BAUDILIO que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE CAS-
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TELLANO JOSE BAUDILIO - Presentación Multiple Fiscal- Expte. Nº 9728461 tramitados antes
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA,
domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se
ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley: Cíteselo
a remate en la misma diligencia, para que en el
termino de tres (3) días subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra.
Vega Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328611 - $ 1762,20 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CHAUD
ENRIQUE JORGE ABRAHAM que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CHAUD ENRIQUE
JORGE ABRAHAM” – EJECUTIVO FISCAL EXPTE. ELECTRÓNICO: 9647282”, tramitados
ante SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 3 - CORDOBA, secretaria a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.: 1-37539–
PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328613 - $ 1881,45 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA LORENZO MARTIN que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE VILLAGRA LORENZO MARTIN- Presentación Multiple
Fiscal- Expte. Nº 9728441 tramitados antes SEC.
DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado la siguiente resolución: De conformidad a lo
dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
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del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328618 - $ 1754,25 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO MANUEL OSCAR que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANO MANUEL OSCAR” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 6682990”, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretariaa cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales
I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.:
1-37705 – PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328622 - $ 1931,80 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE PALACIOS ESPERANZA que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba C/ SUCESION INDIVISA DE PALACIOS
ESPERANZA - Presentación Multiple FiscalExpte. Nº 9728442 tramitados antes SEC. DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria UNICA, domicilio
Arturo M. Bas 244- PB- Córdoba. Se ha dictado
la siguiente resolución: De conformidad a lo dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el termino de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley: Cíteselo a remate
en la misma diligencia, para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, Notifíquese”. - Dra. Vega
Holzwarth Carolina.
5 días - Nº 328626 - $ 1730,40 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MARCHINI ARTURO RODOLFO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MARCHINI ARTURO RODOLFO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELEC-

TRÓNICO: 8941953”, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de DIEZ días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”.
5 días - Nº 328640 - $ 1865,55 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SCOCCO
CAYETANO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SCOCCO CAYETANO” – EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9108159”,
tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL- SAN FRANCISCO, Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Dante
Agodino 52- San Francisco, se ha dictado la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS, VIRGINIA INES.
– M.P.: 1-36878– PROCURADORA FISCAL.
5 días - Nº 328642 - $ 1825,80 - 23/08/2021 - BOE

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M.
Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328645 - $ 1958,30 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FONTICELLI PEDRO ANTONIO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020752 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE FONTICELLI PEDRO ANTONIO , Se
ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA,
04/05/2021. Por presentado por parte y con el
domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024.
Atento de que la presente causa se entabla contra una sucesión indivisa, para mayor resguardo
al derecho de defensa de la parte demandada, y
sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal,
notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el
término de comparendo, el que será de veinte
días. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.
PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019
y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504737002020.5 días - Nº 328647 - $ 3222,35 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE WALDBOTT DE BASSENHEIN NORAH que en los
autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE WALDBOTT DE
BASSENHEIN NORAH – EJECUTIVO FISCAL
- EXPTE. ELECTRÓNICO: 6710503”, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3, CORDOBA, Secretaria a
cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
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En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GODOY JESUS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020753
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
GODOY JESUS , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 04/05/2021. Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el
art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente
causa se entabla contra una sucesión indivisa,
para mayor resguardo al derecho de defensa de
la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos,
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debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504740122020.-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº 2
- CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328660 - $ 1849,65 - 23/08/2021 - BOE

5 días - Nº 328653 - $ 3195,85 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LOPEZ JOSEFA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020756
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ JOSEFA , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 04/05/2021. Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el
art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente
causa se entabla contra una sucesión indivisa,
para mayor resguardo al derecho de defensa de
la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos,
debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504760912020.5 días - Nº 328655 - $ 3153,45 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CARNERO HUGO LEOPOLDO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CARNERO HUGO LEOPOLDO”
– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8941972”, tramitados ante SEC. DE GES-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ROSALES LUIS SECUNDINO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ROSALES LUIS SECUNDINO” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9155419”, tramitados ante OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL – JUZG.1ª - RIO TERCERO,
secretaria a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: Av. Peñaloza 1379, se ha dictado la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.:
1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328676 - $ 1839,05 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA MODESTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020764
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
GARCIA MODESTO , Se ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 3 de mayo de 2021. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. A lo demás, estese a
lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda.PRO-
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SECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504808592020.5 días - Nº 328678 - $ 2445,90 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ALCALDE JOSEFA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020765
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
ALCALDE JOSEFA , Se ha dictado la siguiente
resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 2021.-Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de
la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal.
Asimismo, atento encontrarse demandada una
sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504816882020.5 días - Nº 328685 - $ 3073,95 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a GAROM S.R.L. que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAROM
S.R.L.” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8938558”, tramitados ante SEC. DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL Nº
2 - CORDOBA, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas 244 PB,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
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bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328703 - $ 1690,65 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TROBBIANI ROMULO ELIGIO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE TROBBIANI ROMULO ELIGIO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE.
ELECTRÓNICO: 9670823”, tramitados ante OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL – DEAN FUNES, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Saenz Peña 67, se ha dictado
la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.:
1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 328706 - $ 1815,20 - 24/08/2021 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
N°3, Secretaria de Gestion Comun en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LEVY ISAAC RAUL S/ Ejecutivo
Fiscal - Expediente Electrónico (EE)” Expte Nº
10034612, con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja CITA a: SUCESION INDIVISA DE LEVY ISAAC RAUL: “
CORDOBA, 07/05/2021. Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024. Tratándose
el demandado de una sucesión indivisa, publíquense edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que será
de veinte días. Notifíquese conjuntamente al domicilio tributario. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria
Elena-PROSECRETARIO/A LETRADO. Otro
Decreto: “De conformidad con lo dispuesto por la
Ley N° 9201 líbrese sin mas trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada, con más el treinta por ciento (30%) en que
se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio. Cítese y emplácese al demandado
para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.”
Fdo.: Ab. Francisco Salvador Robles, Procurador
Fiscal de Rentas de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 328710 - $ 4269,10 - 24/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021. Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda de
ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite
conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas.
Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024
cítese y emplácese por edictos a los herederos
de la demandada Sra. Dora María Ramona Racca que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de los
bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la
inclusión en la planilla de costas y/o en su caso
su abono bajo responsabilidad de Institución actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial.
Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA Fecha: 2021.08.09 MORENO
Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RACCA, DORA MARIA RAMONA- EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico 10017376),- Se tramitan
por ante el Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc.
Flia. Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de
Corral de Bustos (Oficina Única de Ejecución
Fiscal).5 días - Nº 328735 - $ 3951,10 - 24/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021. Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese man-
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damiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento en que
se estiman provisoriamente los intereses y costas. Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024 cítese y emplácese por edictos a los herederos del demandado Sr. Silvio Walter Cosimi
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de los
bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar
aportes y tasa de justicia, sin perjuicio de la inclusión en la planilla de costas y/o en su caso su
abono bajo responsabilidad de Institución actora
para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio fiscal denunciado en la demanda.- Texto Firmado digitalmente
por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA Fecha: 2021.08.09 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.08.09 -Autos: DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE COSIMI,
SILVIO WALTER- EJECUTIVO FISCAL (Expte.
Electrónico 10017377),- Se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de Corral de
Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328736 - $ 3929,90 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CARLES HECTOR
LUIS- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10161117”
cita y emplaza a los herederos de CARLES
HECTOR LUIS, CUIT 23-06378620-9 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 328737 - $ 1894,70 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Eje-
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cuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE DELGADO GREGORIA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 10161110”
cita y emplaza a los herederos de DELGADO
GREGORIA, CUIT 27-04562754-9 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 328738 - $ 1889,40 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CATRAMBONE
ROBERTO FRANCO- EJECUTIVO FISCALE.E. N° 10161124” cita y emplaza a los herederos
de CATAMBRONE ROBERTO FRANCO, CUIT
20-12244648-5 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 328778 - $ 1931,80 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARREGUEZ
JUAN CRISANTO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 10161085” cita y emplaza a los herederos
de ARREGUEZ JUAN CRISANTO, CUIT 2006373963-5 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte

( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 328781 - $ 1915,90 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PRIMO FUADEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9993469” cita y
emplaza a los herederos de PRIMO FAUD, CUIT
20-0294111-4 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 328786 - $ 1847 - 24/08/2021 - BOE

CORRAL DE BUSTOS, 09/08/2021. Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda de
ejecución fiscal: Admítase. Imprímase trámite
conforme Ley 9024 y su modif. Líbrese mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta por ciento en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas.
Atento lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024
cítese y emplácese por edictos a los herederos
de la demandada Sra. Ofelia Vivas de Monsalvo
que se publicarán en el Boletín Oficial durante
cinco días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en tres días más vencidos
los primeros oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Emplácese al procurador a cumplimentar aportes y tasa de justicia, sin perjuicio
de la inclusión en la planilla de costas y/o en
su caso su abono bajo responsabilidad de Ins-
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titución actora para el supuesto de acuerdo extrajudicial. Notifíquese, y asimismo al domicilio
fiscal denunciado en la demanda y al domicilio
que surge del Registro Nacional de Electores.Texto Firmado digitalmente por: GOMEZ Claudio Daniel JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha:
2021.08.09 MORENO Melania PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.09 -Autos:
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VIVAS DE MOSALVO, OFELIA- EJECUTIVO FISCAL (Expte. Electrónico
10027222),- Se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia C.C. Conc. Flia. Ctrol., Niñez y Juv.
Pen. Juvenil y Faltas de Corral de Bustos (Oficina Única de Ejecución Fiscal).5 días - Nº 328741 - $ 4128,65 - 24/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORRAL
JORGE BERNARDO que en los autos caratulados: “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CORRAL JORGE BERNARDO”
– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8616801, tramitados ante OFICINA DE
EJECUCION FISCAL (JUZGADO 1A NOMINACIÓN) - COSQUIN, secretaria a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: CATAMARCA 167,
COSQUIN, se ha dictado la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. GATTAS
Virginia I. – M.P.: 1-36878– PROCURADORA
FISCAL”
5 días - Nº 328829 - $ 1865,55 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FERRAGUT GUILLERMO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.
10020766 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE FERRAGUT GUILLERMO , Se
ha dictado la siguiente resolucion:Córdoba, 03
de mayo de 2021.-Por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y
de remate al domicilio fiscal. Asimismo, atento
encontrarse demandada una sucesión indivisa,
cítese por edictos a publicarse en el B.O. de-
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biendo ampliarse el término de comparendo, el
que será de veinte días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504821682020.5 días - Nº 328837 - $ 3092,50 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CONTARINO ROSARIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020768
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de
Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA
y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE CONTARINO ROSARIO , Se ha dictado la siguiente
resolucion:Córdoba, 03 de mayo de 2021.-Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de
la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal.
Asimismo, atento encontrarse demandada una
sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del
28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582,
Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:VIGLIANCO Veronica Andrea.PROSECRETARIO/A LETRADO.Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504823602020.5 días - Nº 328844 - $ 3084,55 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ ROSARIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020770
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA

DE MARTINEZ ROSARIO , Se ha dictado la
siguiente resolucion:Córdoba, 03 de mayo de
2021.-Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Estese a lo dispuesto
por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y de remate
al domicilio fiscal. Asimismo, atento encontrarse
demandada una sucesión indivisa, cítese por
edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será
de veinte días. Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019)..
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504830082020.5 días - Nº 328860 - $ 2310,75 - 24/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VILLARREAL, GUSTAVO DANIEL S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8350853; que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 2; sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los
demandado/s de VILLARREAL, GUSTAVO DANIEL D.N.I.: 24086308, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 12 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 328863 - $ 1632,35 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MURTAGH LUCIA BETTY S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020775 que se tramitan en la Sec. de Gestión Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria
Unica, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE MURTAGH LUCIA BETTY
, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Estese
a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo
y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por
edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el
término de comparendo, el que será de veinte
(20) días. Hágase saber que el presente expe-
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diente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria
Elena.PROSECRETARIO/A LETRADO. Fdo.
ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504844922020.5 días - Nº 328873 - $ 2342,55 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE IBARRA ERMINIA
OLGA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959093”
cita y emplaza a los herederos de IBARRA ERMINIA OLGA, CUIT 27-07305739-1 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 328891 - $ 1907,95 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE REGINA MARIA
ROSA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9959087”
cita y emplaza a los herederos de REGINA MARIA ROSA, CUIT 2703480436-8 de conformidad
a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 328902 - $ 1894,70 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION IN-
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DIVISA DE FERNANDEZ CLEMENTE ROMEO
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte.
10020779 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ CLEMENTE ROMEO
, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Estese
a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo
y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por
edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el
término de comparendo, el que será de veinte
(20) días. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria
Elena.PROSECRETARIO/A
LETRADO.Fdo.
ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504868682020.5 días - Nº 328905 - $ 2369,05 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GALRTTO
ADOLFO TELESFORO- EJECUTIVO FISCALE.E. N° 9959080” cita y emplaza a los herederos de GALETTO ADOLFO TELESFORO, CUIT
20-06450006-7 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 328906 - $ 1934,45 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE CHAVES HORACIO FERNANDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.

N° 9958092” cita y emplaza a los herederos
de CHAVES HORACIO FERNANDO, CUIT
20-07967079-1 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 328912 - $ 1929,15 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ DIEGO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10020780
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
FERNANDEZ DIEGO , Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de
la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal,
y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O.,
ampliándose el término de comparendo, el que
será de veinte (20) días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:FUNES
Maria
Elena.PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504868872020.5 días - Nº 328921 - $ 2329,30 - 24/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VARDE ERNESTO DOMINGO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10020781 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE VARDE ERNESTO DOMINGO
, Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Estese
a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo
y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por
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edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el
término de comparendo, el que será de veinte
(20) días. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria
Elena.PROSECRETARIO/A
LETRADO.Fdo.
ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504887742020.5 días - Nº 328933 - $ 2350,50 - 24/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALARCON MARTIRES, RENE S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6881018; que se tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 1; sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los
demandado/s de ALARCON MARTIRES, RENE
D.N.I.: 11894236 para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 08 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 328945 - $ 1608,50 - 24/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERREYRA, CARLOS ALEXIS NICOLAS S/ EJECUTIVO FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8710533;
que se tramita por ante la Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº
3; sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE
al/los demandado/s de FERREYRA, CARLOS
ALEXIS NICOLAS, RENE D.N.I.: 35869972 para
que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 08 de Agosto de
2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 328958 - $ 1672,10 - 24/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de
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Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas
244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
MARTINEZ LUQUE ENRIQUE- EJECUTIVO
FISCAL- E.E. N° 9959088” cita y emplaza a los
herederos de MARTINEZ LUQUE ENRIQUE,
CUIT 20-07965582-2 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09
5 días - Nº 328988 - $ 1913,25 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE OYOLA PEDRO ANTONIO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N°
9959084” cita y emplaza a los herederos de
OYOLA PEDRO ANTONIO, CUIT 20-065152526 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 328991 - $ 1897,35 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1° Inst. con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de
Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas
244,P.B., Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PONS
JORGE EDUARDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E.
N° 9959085” cita y emplaza a los herederos de
PONS JORGE EDUARDO, CUIT 20-027966587 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09
5 días - Nº 328994 - $ 1892,05 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “9147886 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ MENDOZA OJEDA EMILAURA
- EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a: MENDOZA OJEDA EMILAURA CUIT
27-94800919-1. Conforme a lo dispuesto por la
ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. “Córdoba, 14
de octubre de 2020. Téngase presente lo manifestado en relación a la personería invocada, por
adjunto título base de la presente acción y por
cumplimentado decreto precedente. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Estése a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 9024 y sus modificatorias.” Texto Firmado digitalmente por: PETRI
Paulina Érica.-Liq: 60001868392019. NICOLAS
O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 329000 - $ 480,17 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE DEIMUNDO HECTOR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL “ Expte. 10020777
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
DEIMUNDO HECTOR , Se ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA, 03/05/2021. Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Estese a lo dispuesto por el art. 2 de
la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal,
y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O.,
ampliándose el término de comparendo, el que
será de veinte (20) días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por:-
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FUNES
Maria
Elena.PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fdo. ANDION MARIA SOLEDADProcuradora Fiscal.- LIQ:504857942020.5 días - Nº 328884 - $ 2324 - 24/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de
Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M.
Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SUIZER, MARIA ALEJANDRA
- Ejecutivo Fiscal- E E nº: 6239369”. Ha dictado
la siguiente resolución: CÓRDOBA, 21/08/2020.
Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (artículo 7 de la Ley Nº
9024 y sus modificatorias). Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2020.08.21 Procurador Fiscal: Dr. Leo, José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 329001 - $ 369,93 - 19/08/2021 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal nº: 2, Secretaria Única de
Gestión Común, con domicilio en calle Arturo M.
Bas nº: 244, P.B. de esta Ciudad, en estos autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MORENO, JUAN ALBERTO
- Ejecutivo Fiscal- E E nº: 6239370”. Ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 28 de julio de
2020. Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (artículo 7 de
la Ley Nº 9024 y sus modificatorias). Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ
Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2020.07.29Procurador Fiscal: Dr. Leo,
José Alberto, M.P. 1-28507.
1 día - Nº 329004 - $ 373,64 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “10027411 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CONCOR S.A - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 1 de la Ciud. De Córdoba se NOTIFICA a:
CONCOR S.A CUIT 30-55594242-3. Conforme
a lo dispuesto por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días com-

38

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 04/05/2021. Agréguese. Por
presentada/o, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley
9024. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).” Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.-Liq:
501081392021. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 329008 - $ 496,07 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “9731417 - DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ GUASTELLA NICOLAS LEONEL - EJECUTIVO FISCAL - EE”, que se tramitan en SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la Ciud. De Córdoba se
NOTIFICA a: GUASTELLA NICOLAS LEONEL
CUIT 20-39689119-1. Conforme a lo dispuesto
por la ley pcial. 9.024 y sus modificatorias: Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. “CORDOBA, 01/02/2021. Por presentado, por parte, en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Estése a lo dispuesto por el art.2 de
la ley 9024 y sus modificatorias.” Texto Firmado
digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.-Liq: 60001062782020. NICOLAS O. M DALEL – ABOGADO M.P. 1-34094.
1 día - Nº 329010 - $ 396,43 - 19/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MENA JOSEEJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9723445” cita y
emplaza a los herederos de MENA JOSE, CUIT
20-06401974-1 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres

días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia
Roqué Flores- Procuradora Fiscal. Dec. P.E.P. Nº
300/09.
5 días - Nº 329018 - $ 1860,25 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en calle Arturo M. Bas 244,P.B.,
Cba., en los autos caratulados: “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MOYANO BLANCA
DORA- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9687445”
cita y emplaza a los herederos de MOYANO
BLANCA DORA, CUIT 27-07369971-7 de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte ( 20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.
Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora Fiscal.
Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 329019 - $ 1907,95 - 25/08/2021 - BOE

EJECUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº
9729857) que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia 2da Nom. en lo Civ.,Com.,Conc.
y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado la siguiente resolución: Certifico: que ha vencido el término por
el que se citó de remate al/los demandado/s sin
que los mismos hayan comparecido ni opuesto
excepciones. Of. 30/07/2021.- Marcos Juárez,
30 de Julio de 2021. Agréguese.- Atento lo solicitado y certificado que antecede, al pedido de
rebeldía: estese a lo dispuesto por el Art. 4 última
parte de la Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de ejecución de sentencia y conforme
lo dispuesto por el Art. 7 de la ley 9024, Modif.
por Ley 9576, procédase a formular liquidación
de capital, intereses y costas, incluyendo una
estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2021.08.02.- MARCOS JUAREZ, 05/08/2021.- De la liquidación presentada:
vista a la contraria por el término de ley (art. 7 de
la Ley 9204 en concordancia con el art. 564 del
CPC).— Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.05. TOTAL AL
DÍA 04 de Agosto de 2021 $ 51.774.13 PESOS
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y TRECE CENTAVOS.1 día - Nº 329026 - $ 648,18 - 19/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
del Juzgado de 1° Inst. con C. Por orden de la
Secretaría de Gestión Común del Juzgado de 1°
Inst. con Competencia en Ejecuciones Fiscales
N° 3 de la Ciudad de Córdoba,con domicilio en
calle Arturo M. Bas 244,P.B., Cba., en los autos
caratulados: “ DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO ALEJANDRO ARMANDO- EJECUTIVO FISCAL- E.E. N° 9152161”
cita y emplaza a los herederos de MORENO
ALEJANDRO ARMANDO, CUIT 20-07967610-2
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte ( 20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese. Ma. Florencia Roqué Flores- Procuradora
Fiscal. Dec. P.E.P. Nº 300/09.
5 días - Nº 329022 - $ 2143,80 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CRIADO, JUAN JOSE -
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En los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ DELLAROSSA, DANIEL
BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL (Expediente
Electrónico Nº 9729859) que se tramitan por
ante el Juzgado de 1° Instancia 2da Nom. en lo
Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal), se ha dictado
la siguiente resolución: Certifico: que ha vencido el término por el que se citó de remate al/los
demandado/s sin que los mismos hayan comparecido ni opuesto excepciones. Of. 30/07/2021.Marcos Juárez, 30 de Julio de 2021. Agréguese.Atento lo solicitado y certificado que antecede, al
pedido de rebeldía: estese a lo dispuesto por el
Art. 4 última parte de la Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de ejecución de sentencia y
conforme lo dispuesto por el Art. 7 de la ley 9024,
Modif. por Ley 9576, procédase a formular liquidación de capital, intereses y costas, incluyendo
una estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por:
BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A
LETRADO Fecha: 2021.08.02. MARCOS JUAREZ, 05/08/2021.- De la liquidación presentada:
vista a la contraria por el término de ley (art. 7 de
la Ley 9204 en concordancia con el art. 564 del

39

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

CPC).— Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.05. TOTAL AL
DÍA 04 de Agosto de 2021 $ 58.079,64 PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE
Y SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.1 día - Nº 329030 - $ 652,95 - 19/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE
ARREGUEZ, MARIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL (Expediente Electrónico Nº 10047006) que
se tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
2da Nom. en lo Civ.,Com.,Conc. y Flia. de Marcos Juárez. (Oficina Única de Ejecución Fiscal),
se ha dictado las siguientes resoluciónes: Certifico: que ha vencido el término por el que se citó
de remate al/los demandado/s sin que los mismos hayan comparecido ni opuesto excepciones. Of. 23/07/21.- . . . Marcos Juárez, 23 de Julio
de 2021 . Agréguese.- Atento lo solicitado y certificado que antecede, al pedido de rebeldía: estése a lo dispuesto por el art. 4 último parte de la
Ley 9024. Habiendo quedado expedita la vía de
ejecución de sentencia y conforme lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024, modif. por Ley 9576,
procédase a formular liquidación de capital, intereses y costas, incluyendo una estimación de
los honorarios profesionales. Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha:
2021.07.26 MARCOS JUAREZ, 03/08/2021.Agréguese. De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art. 7 Ley 9024 en conc. art. 564 del
CPC). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente
por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2021.08.03. TOTAL AL
DÍA 27 de JULIO de 2021 $50.342,52 PESOS
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS Y CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.1 día - Nº 329038 - $ 649,77 - 19/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARGUELLO ROQUE – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO.
1941682 Se CITA A: ARGUELLO ROQUE D.N.I.
6.446.182, de conformidad a lo dispuesto por la
ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento de ley.- Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11 del
Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329097 - $ 3426 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BOSSIO PABLO DANIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO.
1941744 Se CITA A: BOSSIO PABLO DANIEL
D.N.I. 24.510.308, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero,
procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329098 - $ 3468,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CRAVERO AGUSTIN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO.
1941895 Se CITA A: CRAVERO AGUSTIN D.N.I.
35.044.814, de conformidad a lo dispuesto por
la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero,
procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329100 - $ 3434,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BAZAN ALBERTO ANTONIO
– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 1941817 Se CITA A: BAZAN ALBERTO
ANTONIO D.N.I. 10.234.434, de conformidad a
lo dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
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de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329101 - $ 3502,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DANIELE PABLO AUGUSTO
– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 2032543 Se CITA A: DANIELE PABLO AUGUSTO D.N.I. 25.791.945, de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329104 - $ 3485,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BARRIONUEVO ALDO MARCELO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. NRO. 1941896 Se CITA A: BARRIONUEVO ALDO MARCELO D.N.I. 21.869.313,
de conformidad a lo dispuesto por la ley 9024.
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.Laura del Carmen Roggero, procuradora fiscal
conforme Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo
Provincial.
5 días - Nº 329105 - $ 3511 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA C/ FLORES LUIS HIPOLITO – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO.
2032619 Se CITA A FLORES LUIS HIPOLITO
D.N.I. 16.371746, de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero,
procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329108 - $ 3468,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VELEZ PABLO RUBEN – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO.
2102648 Se CITA A VELEZ PABLO RUBEN
D.N.I. 11.557.297de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero,
procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329109 - $ 3438,75 - 23/08/2021 - BOE

VILLA MARIA, 12/08/2021. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Sin perjuicio de lo establecido por
el Art. 29 inc. 3 del Código Tributario Provincial,
a los fines de garantizar el derecho de defensa
de la parte, denuncie el compareciente, en caso
de conocer, el nombre del o los demandados, y
cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario,
atento lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del
Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores
de CASSI, CARLOS JAVIER por edictos que se
publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzaran a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate- en
el mismo edicto- para que en TRES días más
opongan excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución.
Asimismo, a los fines de una mayor divulgación,

notifíquese al domicilio tributario denunciado en
autos. Fdo. Dr. Romero (Juez) - Dr. Carbo Ariel
(Prosecretario) - DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CASSI CARLOS JAVIER
- EJECUTIVO FISCAL - (EXPTE Nº10072609) –
EXPEDIENTE ELECTRONICO- Juzg. Civ. Com.
Conc. Flia de Villa Maria. Secret. Unica de Ejec.
Fiscal. Dra. Tenedini
5 días - Nº 329139 - $ 5653 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOMEZ PABLO DANIEL – PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. NRO.
2032804 Se CITA A GOMEZ PABLO DANIEL
D.N.I. 30.087.383 de conformidad a lo dispuesto
por la ley 9024. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del Carmen Roggero,
procuradora fiscal conforme Decreto Nª 650/11
del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329110 - $ 3451,50 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BUSTOS ARIEL ALFREDO –
PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 1942282. Se CITA A BUSTOS ARIEL ALFREDO D.N.I. 21.378.341 de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329112 - $ 3472,75 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
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DE CORDOBA C/ CUCHETTI MARCOS DAVID
– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 1853289. Se CITA A CUCHETTI MARCOS
DAVID D.N.I. 34.039.607 de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329114 - $ 3481,25 - 23/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SCARAFIA GABRIEL GERMAN
– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 2102672. Se CITA A SCARAFIA GABRIEL
GERMAN D.N.I. 21.835.047 de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329117 - $ 3498,25 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMORA MANUEL ALBERTO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10016715 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE ZAMORA MANUEL ALBERTO , Se
ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA,
30/04/2021. Por presentado por parte y con el
domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 9024.
Atento de que la presente causa se entabla contra una sucesión indivisa, para mayor resguardo
al derecho de defensa de la parte demandada, y
sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal,
notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el
término de comparendo, el que será de veinte
días. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-
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rio N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución
N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora Fiscal.- LIQ:504583322020.
5 días - Nº 329150 - $ 2618,15 - 25/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaria de Ejecución Fiscal,
Juzgado de 1° Inst. de la ciudad de San Francisco, con domicilio en calle Dante Agodino N°
52, San Francisco, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SCARAFIA GABRIEL GERMAN
– PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
NRO. 2102738. Se CITA A SCARAFIA GABRIEL
GERMAN D.N.I. 21.835.047 de conformidad a lo
dispuesto por la ley 9024. Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Laura del
Carmen Roggero, procuradora fiscal conforme
Decreto Nª 650/11 del Poder Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329119 - $ 3498,25 - 23/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE RODRIGAÑEZ DIEGO ALBERTO que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGAÑEZ DIEGO
ALBERTO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE.
ELECTRÓNICO: 9048503”, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria: a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales
I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Dra. COLETTO M. Cecilia.
– M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329126 - $ 391,13 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MEDINA MIGUEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016714
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común

de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
MEDINA MIGUEL , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el
art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente
causa se entabla contra una sucesión indivisa,
para mayor resguardo al derecho de defensa de
la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos,
debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena-PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504579292020.5 días - Nº 329137 - $ 2575,75 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ARMENDARIZ MARIA DEL PILAR SUSANA AMALA
HILARIA que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE ARMENDARIZ MARIA DEL PILAR SUSANA
AMALA HILARIA” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 8721274”, tramitados ante
SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 3 - CORDOBA, secretaria a cargo del
autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas
244 PB, se ha dictado la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica
A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 329143 - $ 1987,45 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MENESES ELENA que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MENESES ELENA” – EJECUTIVO
FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9647291”,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL Nº 3 - CORDOBA,
secretaria a cargo del autorizante, domicilio del
tribunal: Arturo M. Bas 244 PB, se ha dictado la
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siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL. Verónica A. – M.P.:
1-37539– PROCURADORA FISCAL”
5 días - Nº 329167 - $ 1807,25 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE BENASICH MARTA ANTONIA que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BENASICH MARTA ANTONIA” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9048511”, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1,
CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.:
1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329171 - $ 389,01 - 19/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 16 de junio de 2021. Agréguese.
A lo demás, a los fines de una correcta integración de la Litis y constancias de los presentes
cítese a los herederos del demandado fallecido
para que en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118)
y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7
de la citada ley citada, previa denuncia de los domicilios de los herederos declarados conforme
surge de la copia del Auto Interlocutorio N°137
que obra agregado precedentemente. Texto Firmado digitalmente por: MANSILLA Paola Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha:
2021.06.24.
1 día - Nº 329179 - $ 298,38 - 19/08/2021 - BOE

Por orden de la Secretaría de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal N° 3 de la
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ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo
M. Bas 244 – Planta Baja, Secretaría única y de
conformidad a lo dispuesto por la ley 9024, cítese y emplácese a la SUCESION INDIVISA DE
JUAREZ FELIPE BENICIO para que en el plazo
de 20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate en
la misma diligencia para que dentro del término
de tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca los medios de prueba de que ha de
valerse bajo apercibimiento de ley (art. 526 y 548
C. de P.C) en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C / SUCESION INDIVISA DE JUAREZ FELIPE BENICIO – EJECUTIVO FISCAL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO” EXPTE Nº 6677241.
Bustos Fierro, Ricardo Tristán– PROCURADOR
FISCAL conforme Decreto Nº 568/15 del Poder
Ejecutivo Provincial.
5 días - Nº 329172 - $ 3999,75 - 23/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GAMBOA OSMAR ALBINO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte.
10016720 que se tramitan en la Sec. de Gestión
Común de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se CITA y emplaza a : SUCESION
INDIVISA DE GAMBOA OSMAR ALBINO , Se
ha dictado la siguiente resolucion:CORDOBA,
30/04/2021. Por presentado por parte y con
el domicilio procesal constituido. A lo demás,
estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley
9024. Atento de que la presente causa se entabla contra una sucesión indivisa, para mayor
resguardo al derecho de defensa de la parte
demandada, y sin perjuicio de la notificación
al domicilio fiscal, notifíquese por edictos, debiendo ampliarse el término de comparendo, el
que será de veinte días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:ROTEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504617362020.5 días - Nº 329178 - $ 2604,90 - 25/08/2021 - BOE

cítese a los herederos del demandado fallecido
para que en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118)
y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legí-

timas si las tuviere, bajo apercibimiento del art.
7 de la citada ley citada, previa denuncia de los
domicilios de los herederos declarados conforme surge de la copia del Auto Interlocutorio N°95
que obra se adjunta al presente. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: MANSILLA Paola Veronica, PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fecha: 2021.05.19.
1 día - Nº 329182 - $ 227,36 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE DI CARLO LINO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE DI CARLO LINO” – EJECUTIVO FISCAL
- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9055119”, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria:
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Dra. COLETTO
M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA
FISCAL”.
1 día - Nº 329185 - $ 379,47 - 19/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VELEZ ERNESTO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016721
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
VELEZ ERNESTO , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el
art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente
causa se entabla contra una sucesión indivisa,
para mayor resguardo al derecho de defensa de
la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos,
debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:RO-
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TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504621242020.5 días - Nº 329207 - $ 2581,05 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE BEAN
PEDRO ALBINO que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BEAN PEDRO ALBINO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9711476”,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta
Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329191 - $ 383,71 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE RODRIGAÑEZ DIEGO ALBERTO que en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGAÑEZ DIEGO
ALBERTO” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE.
ELECTRÓNICO: 9711494”, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria: a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales
I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Dra. COLETTO M. Cecilia.
– M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329199 - $ 391,13 - 19/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ WRONA, DANTE RICARDO S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 8345191; que se tramita por ante la Secretaria de Gestión Común
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de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de
Córdoba; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los
demandado/s de WRONA, DANTE RICARDO
D.N.I.: 16024113 para que en el término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días - Nº 329209 - $ 1597,90 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SORIA MARIA ANGELICA S/ EJECUTIVO FISCAL”
- EXPEDIENTE Nº 8345163; que se tramita por
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3; sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad de Córdoba;
por las facultades otorgadas por la Ley 9201 se
ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los demandado/s de SORIA MARIA ANGELICA D.N.I.:
5194388, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de
Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 329215 - $ 1597,90 - 25/08/2021 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2ª Nom. De Río
Cuarto, OF. Única de Ejecución Fiscal, en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MORETTI NELIDA NIEVEEXPTE: 6908334”, dicto el presente decreto: “Rio
Cuarto, 14 de junio de 2021.- De la liquidación
y estimación de honorarios formulada, córrase
vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).Notifíquese el presente proveído en los términos
del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley
9118 a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo
previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC.- .”.FDO.
JUY Luciana Verónica (PROSECRETARIA LETRADA).
1 día - Nº 329229 - $ 280,36 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE PUCHETA
ELVILDA que en los autos caratulados: “DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE PUCHETA ELVILDA” – EJECUTIVO FISCAL
- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9711493”, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria:
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Dra. COLETTO
M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA
FISCAL”.
1 día - Nº 329216 - $ 381,59 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO HECTOR TRANSITO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO
HECTOR TRANSITO” – EJECUTIVO FISCAL EXPTE. ELECTRÓNICO: 9711486”, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria:
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: Dra. Dra. COLETTO
M. Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA
FISCAL”.
1 día - Nº 329220 - $ 393,25 - 19/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VILLARREAL, ATANASIA OLGA S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 6605745; que se
tramita por ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº 3;
sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 PB Ciudad
de Córdoba; por las facultades otorgadas por la
Ley 9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/
los demandado/s de VILLARREAL, ATANASIA
OLGA D.N.I.: 14674750, para que en el término
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de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO
de remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, 13 de Agosto de 2021 Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 329222 - $ 1627,05 - 25/08/2021 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ BOTTA, JOSE ORESTE S/ EJECUTIVO
FISCAL” - EXPEDIENTE Nº 9203810; que se
tramita por ante la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL (JUZG 2A NOM) - RIO SEGUNDO; sito
en calle BV. PERON ESQ. PERU S/N PRIMER
PISO; por las facultades otorgadas por la Ley
9201 se ordena: CÍTESE y EMPLÁCESE al/los
demandado/s de BOTTA, JOSE ORESTE D.N.I.:
2686246, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. CÍTESELO de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba, 13 de
Agosto de 2021 Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días - Nº 329231 - $ 1536,95 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE HUERGA
FELICIANO CLAUDIO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE HUERGA FELICIANO CLAUDIO”
– EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9711481”, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1,
CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.:
1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329261 - $ 656,70 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica a SUCESIÓN INDIVISA DE MUÑOZ
MIGUEL que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVIN-
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CIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
MUÑOZ MIGUEL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO: 9733256”, tramitados ante
SEC. DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL Nº 3 - CORDOBA, secretaria a cargo del
autorizante, domicilio del tribunal: Arturo M. Bas
244 PB, se ha dictado la siguiente resolución:
“Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo.
Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. FADUL.
Verónica A. – M.P.: 1-37539– PROCURADORA
FISCAL”
5 días - Nº 329266 - $ 3080,50 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE GUAYMAS
GUILLERMO GABRIEL que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GUAYMAS GUILLERMO
GABRIEL” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE.
ELECTRÓNICO: 9711492”, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria: a cargo
del autorizante, domicilio del tribunal: Tribunales
I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.:
1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329269 - $ 654,60 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE PUCHETA
ELVILDA que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE PUCHETA ELVILDA” – EJECUTIVO FISCAL
- EXPTE. ELECTRÓNICO: 9051743”, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1, CORDOBA. Secretaria:
a cargo del autorizante, domicilio del tribunal:
Tribunales I Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja,
se ha dictado la siguiente resolución: “Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela

de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2,
segundo párrafo, Ley 9024: Dra. COLETTO M.
Cecilia. – M.P.: 1-37705 – PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329270 - $ 640,60 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE LLANOS
MARIA ELVIRA que en los autos caratulados:
“DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LLANOS MARIA ELVIRA” – EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
8994086”, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3,
CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705
– PROCURADORA FISCAL”.
5 días - Nº 329272 - $ 3231 - 25/08/2021 - BOE

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CORADINI ELOISA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. 10016724
que se tramitan en la Sec. de Gestión Común
de Ejec Fiscal N°3 , Secretaria Unica, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - P.B. - CORDOBA - Se
CITA y emplaza a : SUCESION INDIVISA DE
CORADINI ELOISA , Se ha dictado la siguiente
resolucion:CORDOBA, 30/04/2021. Por presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. A lo demás, estese a lo dispuesto por el
art. 2 de la Ley 9024. Atento de que la presente
causa se entabla contra una sucesión indivisa,
para mayor resguardo al derecho de defensa de
la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación al domicilio fiscal, notifíquese por edictos,
debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019).-Texto Firmado digitalmente por:RO-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TEDA Lorena.PROSECRETARIO/A LETRADO.
Fdo. ANDION MARIA SOLEDAD- Procuradora
Fiscal.- LIQ:504646202020.5 días - Nº 329226 - $ 2586,35 - 25/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE CASTRO
JUAN FERNANDO que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CASTRO JUAN FERNANDO” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
9711478”, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1,
CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705
– PROCURADORA FISCAL”.
1 día - Nº 329273 - $ 647,60 - 19/08/2021 - BOE

Se notifica SUCESION INDIVISA DE SOTO TERESITA DEL VALLE que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SOTO TERESITA DEL VALLE” –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. ELECTRÓNICO:
8941999”, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2,
CORDOBA. Secretaria: a cargo del autorizante,
domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente
resolución: “Cítese y emplácese a la parte demandada, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Fdo. Art. 2, segundo párrafo, Ley
9024: Dra. COLETTO M. Cecilia. – M.P.: 1-37705
– PROCURADORA FISCAL”.
5 días - Nº 329274 - $ 3259 - 25/08/2021 - BOE

NOTIFICACIONES
La Sra. Jueza de 1ra.Instancia JUZG DE FAMILIA 4A NOM.,autos “REYES,CLAUDIA VIRGINIA C/ PAVÓN, GUSTAVO ALFREDO - DI-
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VORCIO VINCULAR -CONTENCIOSO” ha
dictado el siguiente decreto para notificar a
Gustavo Alfredo Pavon, DNI 17989141:CÓRDOBA,15/06/2021.“Abócase.Notifíquese,siendo
a
cargo de la compareciente.” Firmado:FIRBANK
María Constanza,JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
Walczak Maria Leticia,SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.
1 día - Nº 328932 - $ 117,12 - 19/08/2021 - BOE

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
La Sra. Jueza de Primera Instancia y Sexta
(6ta.) Nominación Civil Comercial y de Familia
de la ciudad de Rio Cuarto, Dra. MARTINEZ de
ALONSO Mariana, Secretaría a cargo de la Dra.
ARAMBURU María Gabriela, en los autos caratulados: “Diaz, Eduardo Ernesto - Ausencia con
presunción de fallecimiento”. (Expte. 9908680),
cita al presunto ausente, EDUARDO ERNESTO
DIAZ, DNI N° 12.794.079, por edictos que deberán publicarse una vez por mes durante seis
meses en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación local. Oficina, Río Cuarto, 16 de
abril de 2021. Fdo. Digitalmente, Dra. MARTINEZ
de ALONSO Mariana, Juez, Dra. ARAMBURU,
María Gabriela, Secretaria.
6 días - Nº 311883 - $ 1465,92 - 20/10/2021 - BOE

SENTENCIAS
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia con asientos en la ciudad
de Villa María, Secretaria Nº 8, en los autos caratulados “”TORRES RAMONA EVA- USUCAPION” EXP. 2684706 Notifica la siguiente resolución: SENTENCIA Nº 62 Villa María, 20/11/2020
Y VISTOS … Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes a la acción promovida por Ramona Eva TORRES (DNI
N° 4.711.735) declarando a la nombrada titular
del derecho de dominio por prescripción adquisitiva sobre el inmueble indicado en los Vistos
del presente, y que se describe como: a) Según
estudio de título elaborado por el Ingeniero agrimensor Antonio Aníbal Fiol, matrícula profesional N° 1167 y visado por la Dirección General de
Catastro, bajo el Expte. N° 0033-023853-2007
con fecha de aprobación 29/12/2010: ubicación:
Dep. Gral. San Martin, Pedanía Villa María, Municipalidad de Villa María, calle Sucre Nº 2245,
Barrio Carlos Pellegrini; nomenclatura catastral:
Dep. 16, Ped. 04, Pblo. 2, C: 02, S: 02, Mz.: 021,
P.: 0.23; descripción del inmueble: partiendo del
vértice C, al Sud, sobre calle Sucre con rumbo
SE hacia el vértice B, con un ángulo interno de

90º00´ , y 11.50 m de longitud, se determina el
lado B-C, lindando con la mencionada calle Sucre. A partir del vértice B, hacia el vértice A, con
ángulo interno de 90º00´, rumbo NE, de 40.00
m, se determina lado A-B, lindado con parcela 4
de María Teresa Roldán de Segura, matrícula Nº
205.446, materializado por muro medianero de
0.30 m. Desde el vértice A, hacia el D, con ángulo interno de 90º00´, se define lado D-A de 11,50
m colindando con la parcela 10, de Juan José
Arena, matrícula Nº 466.104, materializado por
muro medianero de 0.30 m. y finalmente, a partir
del vértice D, con ángulo interno de 90º00´, hacia el lado C, materializado por muro medianero
de 0.30 m y 40.00 m de longitud, se determina
lado C-D, lindando con parcela 9, lote 2-B, de
María Coutsiers, Fº 440-Aº1934, cerrando la figura del polígono C-B-A-D-C , designado como
lote 23, con una superficie de 460 m2; b) Según
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba: en oficio diligenciado por ante la Dirección General de Catastro y Área de Tierras
Públicas (fs. 43 y 70), el Jefe del Área de la Delegación 14 de la mencionada repartición, Ingeniero Fabián Marcelo Arburua, en fecha 12/08/2009
informa que de acuerdo a los antecedentes existentes en su delegación respecto del inmueble
de posesión según expediente de mensura nro.
0033-23853/2007, visado nuevamente con fecha
29/12/2010, el bien indicado se encuentra registrado bajo la parcela afectada en forma total
que se designa como lote 2A de la manzana 29,
según expediente de mensura y subdivisión Nº
2-05-06043-69 (el cual no se encuentra protocolizado en el Registro General), y consta inscripto
en mayor superficie con relación al dominio N°
387 F° 440 A° 1934 a nombre de nro. de cuenta
1604-1663555/0; consta de domicilio fiscal en
calle Sucre 2237, Villa María, Córdoba; domicilio
real Sucre 1148, Villa María, Córdoba y que el
titular figura a nombre de María Coutsiers. Indica
que el inmueble objeto de usucapión linda al SE
con calle Sucre, por el costado SO, con parcela
9 –lote 2 B, Cuenta N° 1604-1663556/8 a nombre de María Coutsiers; por el costado NO, con
parcela 10 – lote A, Cuenta N° 1604-1916584/8
a nombre de Juan José Arena; y por el costado
NE, con parcela 4, Cuenta N° 1604-0226150/9
a nombre de María Teresa Roldan de Segura.
c) Según el Registro General de la Provincia: en
oficio diligenciado por ante el Registro General
de la Propiedad (fs. 112/114), la mencionada repartición informa que el dominio consta a nombre de María Coutsiers, matrícula N° 1.431.979,
Folio 440, Año 1934, Orden 387, Rep. 0, Dpto.
16 Vuelto N; y se describe como: una fracción
de terreno del plano oficial de Villa “la Rural” situada en el Municipio y Pedanía de Villa María,
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Departamento Tercero Abajo de esta provincia
de Córdoba, ubicada en la mitad Norte, designada como LOTE 2 de la Mz. 29, mide 12,50 m de
frente por 40 m de fondo. Linda por el Norte con
el Solar 9; por el Sud con la otra mitad del Solar
2; por el Este con Calle Pública y por el Oeste
con el Solar 3, Sup. 500 m2. II) Oportunamente
ordénense las inscripciones al Registro General
de la Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia y
demás organismos y reparticiones que correspondiere. III) Publíquense edictos oportunamente de la presente resolución por el término de
ley y notifíquese a los interesados. IV) Imponer
las costas por el orden causado. V) Regular, de
manera definitiva, los honorarios de la ab. María
Celeste Sella por los trabajos realizados en el
presente juicio en la suma de pesos trescientos
treinta y nueve mil setecientos ochenta y cinco
con sesenta y seis centavos ($ 339.785,66.) y en
la suma de pesos cuatro mil quinientos ochenta
con cuatro centavos ($4.580,04.) correspondientes al art. 104 inc. 5 del C.A. VI) Firme la presente,
restitúyase por Secretaría y a sus presentantes,
los documentos acompañados a la instancia,
debiendo dejar recibo en autos y en el bibliorato
correspondiente. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER Y DÉSE COPIA.- Texto Firmado digitalmente por: MONJO Sebastian, JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. Fecha: 2020.11.20.
10 días - Nº 320718 - $ 27220,70 - 16/09/2021 - BOE

AUTO
NUMERO:621.MARCOS
JUAREZ,
11/08/2021.VISTOS:En autos caratulados”SABATINI, ZULMA MARIS CANCELACION DE
PLAZO FIJO, Expte.N° 9884845”RESUELVE:Ordenar la publicación de la presente resolución durante quince días mediante edictos en el
Boletín Oficial de la Pcia. de Cba. y en un diario
de amplia circulación en el lugar de pago.
15 días - Nº 329051 - $ 4017,75 - 07/09/2021 - BOE

USUCAPIONES
BELL VILLE. El señor Juez de 1ra Inst. en lo
Civil, Comercial y Familia, 1ra Nom, de la ciudad de Bell Ville, Secretaría 1ra a cargo de la
Dra. Patricia Teresa Eusebio de Guzmán, cita
y emplaza a los herederos y sucesores del Sr.
ANDRÉS COSTA, en autos caratulados: “BUSSANO, ANA MARIA – USUCAPION – Expte n°
10100454”, para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Asimismo, cita y emplaza, a terceros
y quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan participa-
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ción si se consideraren afectados sus derechos
en igual término, por edictos que se publicarán
por 10 veces, a intervalos regulares dentro de
un período de 30 días, en el BOLETÍN OFICIAL
y diario local autorizado, acordándose el plazo
de veinte (20) días al efecto a partir de la última
publicación bajo apercibimiento de rebeldía.. Se
trata de una UN LOTE DE TERRENO emplazado en la localidad de Noetinger, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, que se describe
como : fracción de terreno denominado Lote n°7,
Parcela 32262-3184, Folio 22037, Año 1937, con
todo lo edificado, clavado y plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado al sur de
la vía del Ferrocarril Estación General Bartolomé
Mitre de esta localidad, con una superficie de
TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
METROS CUADRADOS, -30.925 mts 2s – cuyos linderos son: al Norte, con calle pública (al
Sur de las vías del FF.CC.) cuya extensión es
de ciento veintitrés metros setenta centímetros
-123,60 metros -(de Este a Oeste); al Sur con
Lote de Domizi Hermanos, con una extensión
de ciento veintitrés metros setenta centímetros
-123,60 metros- (de Este a Oeste); al Oeste con
sitios de propiedad de la sucesión de Pablo Dubois; con una extensión de doscientos cincuenta
metros -250 metros-(de Norte a Sur); y al Este
con calle pública, con una extensión de doscientos cincuenta metros -250 metros - (de Norte a
Sur). Consta inscripto en Rentas bajo el número
de cuenta n° 360100857886, en Catastro bajo la
nomenclatura catastral n° 36 01 24 02 03 005
102, en el Registro General de la Propiedad en
la Matrícula n° 1773271. Sus colindantes son la
Sra. Alicia Mabel Nipote y el Sr. Claudio Rosano
(ex Victor Hugo Alvarez). Publíquense los edictos
de conformidad a lo prescripto por el art.783 ter y
785. del C.P.C (Ley 8904).
10 días - Nº 321237 - s/c - 02/09/2021 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. de
Bell Ville (Sec. Nº 1), en autos: “PEREYRA EMMANUEL ALEJANDRO - USUCAPION” (Expte.
9834550), cita y emplaza para que en el término
de veinte (20) días contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos de rebeldía, quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir, ubicado en Pedanía
Bell Ville, Dpto. Unión, sito en calle Intendente
Da Silva Nº 335 de la ciudad de Bell Ville, designado como lote 100 de la manzana catastral
46 (Mza. Of. 7), tiene las siguientes medidas y
linderos: Partiendo el esquinero N.O., vértice A,
con un ángulo interno de 90º 00´ y con rumbo
N.E. hasta el vértice B mide 15,00 metros (lado
A-B), colindando con la calle Int. Da Silva; desde

el vértice B con un ángulo interno de 90º 00´ y
con rumbo S.E. hasta el vértice C mide 9,00 metros (lado B-C), colindando con la parcela 25 de
Víctor Hugo Moreno y Clara Zulema Perez, Matrícula Nº 261.528; desde el vértice C con un ángulo interno de 90º 00´ y con rumbo S.O. hasta
el vértice D mide 5 metros (lado C-D), colindando con la parcela 08 de Carlos Alberto Bulich,
Matrícula Nº 1.309.001, en parte con la Parcela
09 de Camilo Alfredo Pagliarone, Matrícula Nº
811.093 y en parte con la Parcela 10 de Rogelio
Celso Baggini, Matrícula Nº 171.221; desde el
vértice E con un ángulo interno de 90º 00´ y con
rumbo S.O. hasta el vértice F mide 10,00 metros
(lado E-F), colindando con la Parcela 11 de Juan
Carlos Torre, Matrícula Nº 1.108.953 y desde el
vértice F con un ángulo interno de 90º 00´ y con
rumbo N.O. hasta el vértice A mide 40,00 metros
(lado F-A), colindando, en parte con la Parcela
04 de Antonio Italo Montemartini, Matrícula Nº
389.357 y en parte con la Parcela 05 de Irene
Matilde Vissani, Matrícula Nº 1.414.474. Superficie total 445,00 m2.. Firmado: Dr. Sánchez Sergio Enrique – Juez - Dra. Eusebio Patricia Teresa
– Secretaria. OFICINA, 25 de Marzo de 2021. Por
diez (10) días a intervalos regulares dentro de un
período de 30 días.
10 días - Nº 321879 - s/c - 19/08/2021 - BOE

La Cámara Civil y Comercial de 9na Nominación
de La Provincia de Córdoba, en autos: “ONOFRI
RODOLFO CONSTANTINO Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE. Nº 5599431”, ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 47. En la Ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veintiuno...
SE RESUELVE: I).- Acoger el recurso de la parte
accionante y en consecuencia revocar la sentencia cuestionada en todo cuanto decide. En
su lugar disponer hacer lugar a la demanda y
declarar adquirido por prescripción el inmueble
inscripto en el Registro General en la matrícula
Nro. 1190859 (11), que se describe como lote de
terreno y la casa en él edificada, con lo demás,
clavado, plantado y adherido al suelo y cuyo lote
se desig. como lote 21 de la manzana X del respectivo plano de división, ubicado en el pueblo
Gral. Paz, municipio de esta ciudad de Córdoba,
y mide 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo, o
sea, una superficie total de 300 mts.2, lindando:
al norte con el lote 8; al este con el lote 22; al
oeste con el lote 20 y al sur calle pública, hoy
Victoria, por donde lleva el número 1727 (según
copia de la matrícula de fs. 195). II).- Sin costas atento la falta de oposición. Protocolícese y
hágase saber.- Texto Firmado digitalmente por:
ARRAMBIDE Jorge Eduardo VOCAL DE CA-
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MARA- PUGA Maria Monica VOCAL DE CAMARA- MARTINEZ Veronica Francisca VOCAL DE
CAMARA.10 días - Nº 323192 - s/c - 24/08/2021 - BOE

La Dra. Silvia Elena Rodriguez, Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de 2da. Nom. de
Cosquín, Secretaría N° 4, en autos “MANTONI,
Rosa Mara - Usucapión (expte. nº 2336765) cita
y emplaza a los demandados, sres. Rumalda
Copes y Roberto Santos Scalise para que comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía. También cita y emplaza
a todos los colindantes actuales, sres. José Alberto Veliz, Olga Beatriz Bracamonte, Vicente
Montagna y Carmelo Gerardo Raimundo Marigliano, en su calidad de 3ros. interesados y a
todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto de este juicio para que en el
plazo de 20 días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento. Descripción del inmueble:
Según plano de mensura aprobado por la Dirección General de Catastro de la Provincia mediante expediente nº 0033-074582-2013 se designa
lote 22 de la manzana 114, sito en calle pública s/nº, Villa El Mirador del Lago San Roque,
Bialet Masse, pedanía Rosario, departamento
Punilla de esta provincia, siendo sus medidas y
colindancias: partiendo del vértice A con rumbo
Sud-Este, línea A-B de 20 metros que linda al
Nor-Este con calle pública; línea B-C de 49,78
metros que linda al Sud-Este con parcela 006 de
Carmelo Gerardo Raimundo Marigliano (MFR
1169998); línea C-D de 20 metros que linda al
Sud-Oeste con parcela 018 de Vicente Montagna (MFR 1129666); y línea D-A de 49,78 metros,
que linda al Nor-Oeste con parcela 004 de José
Alberto Veliz y Olga Beatriz Bracamonte (MFR
1077364). Todos los ángulos internos son de
90°00´ y dicho inmueble consta de una superficie total de 995,60m2. Su nomenclatura catastral es: Dpto.23, Ped.03, Pblo.03, Cir.32, Sec.03,
Mzna.029, Parc.022, y afecta de manera total,
única y coincidente al lote 5 de la manzana 114,
cuyo dominio se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en la matrícula nº
1.133.561 (23).10 días - Nº 324299 - s/c - 23/08/2021 - BOE

EDICTOS: El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. Civ.
y Com. De la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: “ARAYA, RAUL DEL VALLE – USUCAPION – MEDIDA PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” – EXPEDIENTE n° 5059232, ha
dictado la siguiente Resolución: SENTENCIA N°
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86. Córdoba, 22/06/2021. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1° ) Hacer Lugar
a la demanda de Prescripción adquisitiva interpuesta por el Sr. Raúl del Valle ARAYA, DNI N°
13.590.404, CUIL 20-13590404-0, respecto al
inmueble que según plano de mensura, confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor S. Sasia,
aprobado por la dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Prov. N° 003328472/2007, el 06 de Marzo de 2008, se encuentra ubicado en la Zona Rural de la Pedanía
Remedios, Dpto. Río Primero de esta Provincia
de C{córdoba y que se designa como PARCELA 2123-4170, que tiene las siguientes medidas,
superficie y límites: Al Norte:, partiendo del punto
A con rumbo Este ángulo interno de 91°55’00’’
y una distancia de doscientos un metros cuarenta y ocho centímetros se llega al punto B (línea
A-B); Al Este, partiendo del punto B con rumbo
Sud ángulo interno de 88° 29’ 00’’ y una distancia
de cuatrocientos setenta y cinco metros cuarenta y ocho centímetros, se llega al punto C (línea
B-C); Al Sud, partiendo del punto C con rumbo
oeste ángulo interno de 88° 37’ 40’’ y una distancia de doscientos cuatro metros setenta y seis
centímetros, se llega al punto D (línea C-D); y Al
Oeste, partiendo del punto D con rumbo Norte
ángulo interno de 90° 55’ 40’’ y una distancia de
doscientos seis metros cincuenta y cinco centímetros, se llega al punto E (línea D-E) y partiendo del punto E, con rumbo Norte ángulo interno
de 180° 02’ 40’’ y una distancia de doscientos
cuarenta metros setenta y un centímetros (línea
E-A), que cierra el polígono:: Lo que hace una
superficie total de NUEVE HECTAREAS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS
CUADRADOS, que linda: al Norte, Parcela s/
designación de Carlos Aguirre; al Este, Parcela
2123-4330 sin datos de dominio, posesión de
Hugo García; al Sud, Parcela 2123-4370 sin datos de dominio, posesión de Osvaldo y Waldino
Antonio Mondino y al Oeste;, en parte con Parcela 2123-4367 sin datos de dominio posesión de
Mariano Ríos y en parte con Parcela 2123-4169
de Miguel Pío, Marta Ignacia, Ramona Gregoria,
María Esperanza y Jorge Antonio SOLIS. Inscripta al folio 4550 Año 1949, hoy posesión de
Severo Tristán SOLIS o Conrado Galeano. No se
encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad y se encuentra anotado bajo la nomenclatura catastral 2511021230417000 y empadronado
bajo el número de Cuenta N° 2511-24813789,
según la Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba. En consecuencia corresponde declarar adquirido el dominio por parte de la actora,
pues posee animus dominio el inmueble objeto
de los presentes desde la fecha denunciada – 15
de agosto del Año 1984 8ART. 1905 del CCCN.

2° ) Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario local por diez días
(arts. 790 y 783, CPCC). 3° ) Oportunamente,
previo los informes de ley, ordenarla inscripción a nombre de Raúl del Valle ARAYA, DNI N°
13.590.404, CUIL N° 20-13590404, quien manifiesta ser de estado civil soltero, con domicilio
en la Zona rural de la Pedanía Remedios, Dpto.
Río Primero de esta Provincia de C{córdoba, el
derecho real de dominio sobre el inmueble supra
descripto, en el Registro Gral. De la Propiedad,
Dirección de Rentas y Dirección de Catastro de
la Provincia y consecuentemente y en caso de
corresponder ordenar la cancelación de la inscripción anterior si hubiera (art. 789, 2° párrafo.
4° ) Imponer las costas por el orden causado. 5°
) No regular los honorarios en esta oportunidad
conforme lo prescripto por el art. 26 de la Ley
9459, contrario sensu. Protocolícese, Hágase
Saber y dese copia. Fdo. VINTI, Ángela María
Jueza de 1° Instancia.

cuyo fin: ofície-se, estando a cargo del accionante su diligenciamiento. Repárese que ello tiene
su razón en la previsión del art.1905 del CCCN.
Notifiquese.-Fdo: DIAZ VILLASUSO, Mariano
Andrés – Juez; FOURNIER, Horacio Armando
SECRETARIO.-“Nota: El inmueble a usucapir
se describe de la siguiente manera: “Un lote de
terreno baldío ubicado en la manzana 73 de la
localidad de Río Primero, Pedanía Villamonte,
Departamento Río Primero de la Provincia de
Córdoba, el que se designa como lote 25 (ex “D”,
y mide: al Noreste (línea AB) 20,10 ms., lindando
con calle Jujuy; al Sureste (línea BC) 40m.,lindando con parcela 6 propiedad de Sabina Tejeda de Ramallo (Suc); al Suroeste (línea CD), la
que forma un ángu-lo de 26º 39’ con la anterior,
44,77 ms., lindando con par-cela 4 propiedad de
Antonio Carmen Del Priori; encerrando una superficie de 402,01 m2., inscripto registralmente
en ORDEN: 29487, FOLIO 34626 Año 1951.- Matricula actual 1582372 Dpto. 52.-

10 días - Nº 324300 - s/c - 23/08/2021 - BOE

10 días - Nº 324655 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El SR. Juez en lo Civ. y Com.de 1º Inst. y 35º
Nom. de la Ciudad Secr. Dr.Fournier Horacio
Armando, en autos caratulados “RAMALLO
MAFALDA VALENTINA – USUCAPION - Medidas Preparatorias para Usucapión” Expte. Nro.
5271454, se ha dictado la siguiente resolución:
“CORDOBA, 03/04/2019. Por presentado por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese a
las Sras. MARIA DEL CARMEN CORNAVACA,
MARIA EGIDIA CORNAVACA Y PURA ISABEL
CORNAVACA (herederas testamentarias del Sr.
Luis Reynaldo CORNAVACA), demandadas,
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesa-dos a la Provincia, a la Municipalidad y
a los colindantes (a que se referencia a fs. 55/57)
para que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,
por diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C).En virtud de lo actuado corresponde en
estadio, ordenar DE OFICIO atento la naturaleza de la acción deducida la Anotación de Litis a

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nominación en lo civil y comercial, en los autos caratulados: TORRE, IRMA IRENE - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- N° 8571248, ha dictado la siguiente resolución:
CÓRDOBA, 29/12/2020. Habiendo cumplimentado los requisitos establecidos por los art. 780
y 781 del CPC, admítase la demanda de Usucapión, la que se tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los demandados para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
a cuyo fin publíquese los edictos en el Boletín
y diario autorizado de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble, sin perjuicio de las
notificaciones a practicarse en los domicilios denunciados y en los términos prescriptos por los
art. 783 del CPC. Cítese y emplácese a los colindantes, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad
del lugar de ubicación del inmueble si correspondiere y a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de usucapir, en
el mismo plazo anteriormente expresado, a fin
de que comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento. Líbrese oficio
a los fines de la colocación del cartel indicador
en el inmueble (art. 786 del CPC) y exhíbase
además el edicto pertinente en la Municipalidad
de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por
el art. 1905 del CCCN., líbrese oficio a los fines
de la Anotación de Litis. Fdo.: Manuel Esteban
RODRÍGUEZ JUÁREZ - Juez; Paola Natalia
ORIGLIA - Secretaria. El inmueble objeto del
juicio de usucapión se describe según plano de
mensura de posesión confeccionado por el Ing.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

48

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

Agrimensor Antonio C. M. Ruotolo (mat. 10161) – Expediente 0033-103322/2017, visado el
28 de enero de 2019, se describe como: Lote:
574765 – 466545, Cuenta: 2504-4.212.098/2, en
Departamento Río Primero, Pedanía Suburbios
de esta Provincia de Córdoba, con superficie de
65 hectáreas 4005 metros cuadrados, que partiendo del esquinero Noroeste, vértice “Y” con un
rumbo de 121° aproximadamente y un ángulo
en dicho vértice de 95° 12 ´51” y una distancia
de 1.417.50 metros se llega al vértice “V”, colindando con el camino público t-243-6, con ángulo
interno de “U” 121° 14’ 15” (esquinero Noreste), y
desde donde se miden 485,14 metros hasta llegar al vértice “R”, colindando con el camino público t-243-6. En “R”, vértice Sudeste del inmueble,
el ángulo es de 105° 06’ 35”, se miden 1.339,09
metros hasta llegar el esquinero Sud Oeste, vértice S, colindando con parcela 171-0729 cuenta
2504-0126199/7, matrícula 1215741 de Irma Irene Torre (Expte. N° 0033-45612/2009), en “S”, el
ángulo interno es de 84° 47’ 10”, se miden 475,41
metros hasta cerrar la figura en “Y”, colindando
con parcela 171-0826 de Edel Enrique Meichtri,
matricula 396110.
10 días - Nº 324962 - s/c - 26/08/2021 - BOE

En los autos “PEDRAZA, ALBINO HECTOR USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. 8769156 que tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Control, Menores y Faltas, Calle Esq. Italia
y San Martin de la ciudad de Morteros, Prov. de
Còrdoba, con fecha 18/06/2021, se ha dictado
la siguiente resolución: “…Admítase la presente
demanda de Usucapión, imprímase a la misma
el trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese
y emplácese a los demandados Victor Oscar
Adrian Arguello, Juan Teotimo Agruello, Juana
Rosa Arguello, Miguel Lorenzo Arguello, Lidia
Mercedes Arguello, Ramona Genara Arguello y
Margarita Otilia Arguello, y por edictos a los sucesores de Espirito Benigno Arguello y de Juan
Bautista Arguello; para que en el término de diez
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrarles como representante al Sr. Asesor Letrado de la sede (art.
787 del C.P.C.).— Asimismo cítese y emplácese
al mencionado, a los terceros que se consideren con derecho al inmueble a usucapir y a los
sucesores y/o herederos de los colindantes Arnoldo Wenceslado Herrera, José Luis Ducler por
edictos que se publicarán por diez días a intervalos regulares en un plazo de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario de amplia publicación
a elección del accionante a fin de que comparezcan a estar a derecho y deduzcan oposición en

el plazo de veinte días contados desde la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.- Asimismo cítese a los colindantes actuales, en calidad
de terceros, para que en el término de diez días
comparezcan a hacer valer los derechos que les
pudieran corresponder, bajo apercibimiento de
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos y no serán declarados rebeldes (art. 784 in fine del C.P.C.)…
Fdo. Dra. Alejandrina Lía Delfino, Juez. Dra. Gabriela Amalia Otero, Secretario.”
3 días - Nº 325003 - s/c - 19/08/2021 - BOE

El Sr Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES,
Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra.
SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados
“CANALDA, ANTONIO PEPITO – USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION
- EXPTE: 473837”, se ha dictado la siguiente
resolución: “JESUS MARIA, 03/03/2021. Téngase presente la aclaración formulada. Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado/s para que
en el término de tres días comparezca/n a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados, a la Provincia, a la Municipalidad y a
los colindantes (según informe que surge a fs.
107) para que comparezcan en un plazo de tres
días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,
por diez veces y a intérvalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Ofíciese al Juzgado Electoral a los fines
solicitados. No surgiendo de las constancias de
autos que sea haya procedido a la Anotación de
Litis sobre el inmueble objeto de la presente, en
cumplimiento del art 1905 del CCyC ofíciese a
los fines de la anotación de Litis Notifíquese.”
Firmado digitalmente por PELLIZA PALMES,
Mariano Eduardo – JUEZ 1RA INTANCIA - SCALA. Ana María PROSECRETARIO/A LETRADA.INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usucapir conforme el plano de mensura, se describe
como: inmueble de forma regular, cuyas dimensiones son: a) desde el punto “D” por una línea
recta hasta el punto “A”, y recorriéndola en sentido anti-horario en dirección Oeste-Norte, mide:
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11,50m; b) lado A-B mide 25,38m, dirección
Noroeste-Sudeste; c) lado B-C mide 11,50m con
dirección Noreste-Sudeste; d) lado C-D: mide
25,31m dirección Sudeste-Noroeste. E) determinando así una superficie total de 291,46 m2.
Con una superficie edificada de 80,47 m2. Dicho
inmueble es Designado por Dirección General
de la Provincia como: FRACCION DE TERRENO: baldío, ubic. En la ciudad de Colonia Caroya.
Pedanía Cañas. DEPARTAMENTO COLON de
la Pcia de Cba, situado en la Mza.C, del Lote
13 de la referida Colonia; y que según plano de
mensura y subdivisión, se designa como LOTE
4 de la MANZANA 13-C-6 y mide: en los lados
N.O. y S.E., 11mts 50 cms por 25 mts 38cms al
N.E. y 25 mts. 31 cms, al S.O. o sea una SUP.
De 291,46 MTS CDS; lindando al N.O. con calle
23, al N.E. con lote 3; al S.E. con de Romano
Griguol y al S.O. con lote 5. INSCRIPTA BAJO
MATRICULA 736067 ANTECEDENTE DOMINIAL Nº 13987 Fº 19299/1989. Los colindantes
son los siguientes: al Noroeste con: calle 23 y/o
Valentín Braida; al Noreste con la Parcela 6 de
propiedad de Oscar Bergagna inscripta en folio
5880 del año 1975; al Sudeste con Parcela 15 de
propiedad de Gustavo Fabián Grudine, inscripta
en Matricula 534.248; al Sudoeste con la Parcela
4 perteneciente a Adhemar Noel Torres inscripta
en folio 36187 del año 1979. Su nomenclatura
catastral Provincial: 13-02-09-02-02-042-021,
ello es inmueble ubicado en el Departamento
Colon, Pedanía Cañas, Municipalidad de Colonia Caroya, Calle 23, designado como MZ 42
– LT 21 – y según nomenclatura Municipal Mz.
13C6 P. 12 inmueble ubicado en Manzana 13C6
Parcela 12.10 días - Nº 325401 - s/c - 26/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. Civ. Com. de 19 Nom. Secretaria única de Córdoba, en autos caratulados
“NEGRO ROBERTO JOSE USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- EXPEDIENTE N° 6146579”, ha dictado la Sentencia Nº 80. Córdoba 04/06/2021. Y VISTOS…
Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Hacer
lugar a la demanda declarando que el actor Roberto José Negro, DNI 6.693.834, ha adquirido
por prescripción el inmueble de que se trata
que afecta parcialmente al Dominio inscripto en
Folio real Nº 141, Folio 158, Tomo 1, año 1929,
convertido en Matrícula 1582412 y que se detalla en la relación de causa a la cual se remite,
ordenando que dicho dominio se inscriba en el
Registro de la Propiedad de la Provincia y que
se de publicidad a la sentencia en los términos
del art. 790 CPCC. II) Sin costas (art.789CPCC).
III). Diferir la regulación de honorarios de la Dra.
Norma Casasnovas para cuando exista base
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para practicarla. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo Dig. Villarragut. Marcelo Adrian.
Juez. El Inmueble se encuentra ubicado en Villa Cura Brochero, Pedanía Tránsito, Dpto. San
Alberto, según plano de Mensura Exp.Pcial. Nº
0033-085229/2013, aprobado por la Dirección
General de Catastro el día 11/03/2016, designado como Parcela 491.199-306.748 que corresponde a la siguiente descripción: “Partiendo del
esquinero noroeste designado como 8 y partiendo con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud de
274.97m.hacia el vértice 5 y con ángulo interno
de 83º56´38´´y partiendo con rumbo suroeste,
lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia el vértice F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y partiendo rumbo noroeste, lado 3-F. con long. de
123.48m, hacia el vértice 3 y con ángulo interno
de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste,
lado 3-9 con long. de 29,20m. hacia el vértice 9
y con ángulo interno de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo noroeste, lado 9-B, con long. de
83,00 m. hacia el vértice B y con ángulo interno
de 178º36´58´´ y partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el
vértice I y con ángulo interno de 178º36´30´´ y
partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el vértice I, y con ángulo
interno de 78º40´30´´y partiendo con rumbo noreste, lado 1-8 con longitud de 164.95 m. hacia el
vértice 8 y cerrando el polígono con ángulo interno de 95º44´3´´ lo que arroja una superficie de 4
Ha. 1599 .50 m2. AUTO NUMERO. 336. Córdoba,
25/06/2021. Y VISTOS. Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: Aclarar la Sentencia Nº 80 de fecha
04/06/2021, salvando el error material apuntado
en los Vistos y en el Considerando al efectuar la
descripción del inmueble objeto de la demanda
de usucapión; por tanto en la resolución aludida
donde dice: “Partiendo del esquinero noroeste
designado como 8 y partiendo con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud de 274.97m.hacia
el vértice 5 y con ángulo interno de 83º56´38´´y
partiendo con rumbo suroeste, lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia el vértice F y con ángulo
interno de 96º4´26´´ y partiendo rumbo noroeste,
lado 3-F. con long. de 123.48m, hacia el vértice
3 y con ángulo interno de 186º57´00´´ y partiendo con rumbo noroeste, lado 3-9 con long. de
29,20m. hacia el vértice 9 y con ángulo interno
de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo noroeste,
lado 9-B, con long. de 83,00 m. hacia el vértice B
y con ángulo interno de 178º36´58´´ y partiendo
con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de
41.25 ms. Hacia el vértice I y con ángulo interno
de 178º36´30´´ y partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. Hacia el
vértice I, y con ángulo interno de 78º40´30´´y
partiendo con rumbo noreste, lado 1-8 con lon-

gitud de 164.95 m. hacia el vértice 8 y cerrando
el polígono con ángulo interno de 95º44´3´´ lo
que arroja una superficie de 4 Ha. 1599 .50 m2.
Deberá leerse: “Partiendo del esquinero noroeste designado como 8 y partiendo con rumbo sureste, lado 8-5; con longitud de 274.97m.hacia
el vértice 5 y con ángulo interno de 83º56´38´´y
partiendo con rumbo suroeste, lado 5-F,con longitud de 147.27m hacia el vértice F y con ángulo interno de 96º4´26´´ y partiendo con rumbo
noroeste, lado 3-F. con long. de 123.48m, hacia
el vértice 3 y con ángulo interno de 186º57´00´´
y partiendo con rumbo noroeste, lado 3-9 con
long. de 29,20m. hacia el vértice 9 y con ángulo
interno de 179º59´35´´ y partiendo con rumbo
noroeste, lado 9-B, con long. de 83,00m. hacia el
vértice B y con ángulo interno de 178º36´58´´ y
partiendo con rumbo noroeste, lado B-1, con longitud de 41.25 ms. hacia el vértice I y con ángulo
interno de 78º40´30´´ y partiendo con rumbo noreste, lado 1-8 con longitud de 164.95 m. hacia el
vértice 8 y cerrando el polígono con ángulo interno de 95º44´3´´ lo que arroja una superficie de
4 Ha. 1599.50 m2. Asimismo, en el Punto I) del
Resuelvo donde dice: Hacer lugar a la demanda
declarando que el actor Sr. Roberto José Negro
DNI 6.693.834 ha adquirido por prescripción el
inmueble de que se trata. Deberá leerse “Hacer
lugar a la demanda declarando que el actor, Sr.
Roberto José Negro, DNI 6.693.834, CUIT 2006693834-5 argentino, casado con Ana María
Casasnovas CUIT 27-06068674-8 ha adquirido
por prescripción el inmueble de que se trata…”
II) Tómese razón en el protocolo respectivo de
la presente notificación. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.Dig. Villarragut Marcelo
Adrian. Juez.
10 días - Nº 325464 - s/c - 31/08/2021 - BOE

BELL VILLE. La señora Jueza de 1ra Inst. en lo
Civil, Comercial y Familia, 2da Nom, de la ciudad
de Bell Ville, Secretaría 4ta a cargo de la Dra.
María Belén Marcos, cita y emplaza a los herederos y sucesores de los Sres. Mauricio Bertea y
Francisco Antonio Gallicchio, en autos caratulados: “FERNANDEZ, REINALDO – USUCAPION
– Expte n° 9931265” para que, en el plazo de
veinte días contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cita y emplaza,
a terceros y quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se trata de prescribir, a
fin de que tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si se consideraren afectados sus
derechos en igual término, por edictos que se
publicarán por 10 veces, a intervalos regulares
dentro de un período de 30 días, en el BOLETÍN
OFICIAL y diario local autorizado, acordándose
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el plazo de veinte (20) días al efecto a partir de la
última publicación bajo apercibimiento de rebeldía. Se trata de UN LOTE DE TERRENO emplazado en la localidad de Noetinger, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se describe
como: Lote de Terreno ubicado en Ampliación
del pueblo Noetinger, Pedanía Litín, Departamento UNIÓN, Provincia de Córdoba, designado
como LOTE 6 de la MANZANA XLIV, que mide
y linda, 20 mts. Al Este sobre calle Rivadavia,
34,47 mts. Al Sud. Lindando con lote 5, 20 mts.
Al Oeste lindando con lote 7 y 34,33 mts. al Norte lindando con calle Corrientes. SUPERFICIE
TOTAL DE 688,0120 MTS CDOS. Está inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la
matrícula n° 1716015, en la Dirección General de
Rentas bajo el número de cuenta 360132231571
y en la Dirección General de Catastro en la nomenclatura n° 3601240101006005. Sus colindantes son la Municipalidad de Noetinger, según
informe catastral, y en los hechos, los Sres. José
Luis Pereyra y Hugo César Ferrel. Publíquense
los edictos de conformidad a lo prescripto por el
art.783 ter y 785. del C.P.C (Ley 8904).
10 días - Nº 325146 - s/c - 10/09/2021 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2 de la ciudad de BELL VILLE, cita
y emplaza en los autos caratulados: “LUJAN,
JUAN CARLOS-USUCAPION” (Expediente N°
10042246)…al restante titular registrales fallecido Manuel Mansilla, y a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomen
participación y deduzcan oposición bajo apercibimiento de ley. Fdo: SANCHEZ Sergio Enrique-JUEZ- Fecha: 2021.06.25-BELTRAMI María
Pía-SECRETARIO- Fecha: 2021.06.25
10 días - Nº 325500 - s/c - 31/08/2021 - BOE

LABOULAYE, el Dr. Ignacio A. SABAINI ZAPATA,
a cargo del Juzgado de 1° Inst. Única Nom. Civ.
C.C. y Flia., Secretaria Unica, en Expte.: 9329021
“FARO, NELIDA - USUCAPION”, cita y emplaza a
los demandados GOSSA GHIBAUDO BAUTISTA, y/o sucesores del mencionado y asimismo
cítese a todos los que se consideren con derecho al inmueble objeto del presente para que en
el plazo de tres días contados a partir de la última publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(arts. 782/783 del CPC). Los inmuebles objeto
de la presente demanda se describen como: 1) a
la Matricula 1.072.066: “Fracción de terreno, con
todo lo edificado, clavado y plantado, parte del
pueblo Santa Ana, delineado contiguo a la Es-
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tación Melo, Pedanía La Amarga, Departamento
Juarez Celman, designado en el plano de subdivisión del agrimensor Bernardo Meyer como
Quinta número Cuarenta y Cuatro y consta de
dos hectáreas y ochenta y ocho áreas, dentro
de los siguientes límites: al Norte, calle pública
de por medio con López Hermanos; al este, con
Santiago Ferrero; al Sud, con Juan Caminos y al
Oeste, con Raúl Gossa, hoy el comprador” y 2)
al Prot. de Dominio 543, Folio 368 del año 1924:
“Fracción de terreno parte del pueblo Santa Ana,
Pedanía La Amarga, Departamento Juárez Celman, en las suertes de terreno números veintiséis y partes de los números veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta
del Plano general del Departamento. La fracción
que se vende esta designada en el plano de
subdivisión del pueblo Santa Ana, como quinta
número Cuarenta y Seis y mide una superficie
de dos hectáreas, sesenta y cuatro áreas y linda:
al Norte y Oeste con calles públicas; al Este, con
la quinta cuarenta y cuatro y al Sud, con la quinta
cuarenta y cinco”. D.G.R. Nº 220100760452 y Nº
220100760444.Of. 30/07/2021
10 días - Nº 326337 - s/c - 09/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1º INST. C.C.CONC. FLIA. CTROL.
NIÑEZ Y JUV. PEN. JUVENIL Y FALTAS DE OLIVA Secretaría única Dr. Víctor A. Navello, en los
autos caratulados “PIANE, FERNANDO EMILIO- Usucapión” Expediente N° 9444867” ha
resuelto librar la siguiente resolución: OLIVA,
15/06/2021. Téngase presente lo manifestado y
aclaración efectuada en relación al escrito enviado 04/03/2021,en consecuencia y proveyendo a éste último: Por presentado por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la demandada de usucapión, en consecuencia recaratúlense las actuaciones. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario. Agréguese la documental acompañada. Cítese y emplácese, para que en el plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a los demandados, titulares de dominio, Sres. Juana Constantina Mateo
Vda de Aran Ros, Emilia Ester Aran, Mirta Susana Aran, María Isabel Aran y Marta Juana Aran
Ros Mateo y/o a sus sucesores y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto del presente juicio, a cuyo fin publíquense
edictos conforme lo dispuesto por el art. 783 del
C.P.C.C., como así también cítese y emplácese
de comparendo por igual término, en calidad de
terceros interesados, a los colindantes, a la Municipalidad de la Ciudad de Oliva y a la Provincia
de Córdoba, haciendo saber a los terceros interesados citados que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus derechos

(art. 784 del CPCC). FDO: GONZÁLEZ Héctor
Celestino-. Descripción del inmueble que se pretende usucapir: inmueble que a continuación se
describe en el folio de inscripción en el Registro
General de la Propiedad inmueble Folio 42709
Año 1974 como: una fracción de terreno ubicado
en el Pueblo de Oliva, Pedanía Los Zorros, departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba
según Plano número 24613 y Planilla número
48868 se designa como lote 5B, y de conformidad a la Mensura de Posesión labrada por la Ingeniero Chialvo a nombre de Haye Miguel Angel
Id de Plano 33-2-22114/2006 visado con fecha
11/06/2007 y la Verificación del Estado Parcelario, del que resulta el certificado de subsistencia
parcelaria confeccionada por la Ingeniera Tamara Aile M.P 4482 a nombre del compareciente
actualizado con fecha 30/06/2020 tramite vía
web N°0000023264 se describe como: Inmueble
ubicado en el Departamento TERCERO ARRIBA, Pedanía ZORROS, ciudad de OLIVA, designado como LOTE 32 de la MANZANA D, que se
describe como sigue: Parcela de cuatro lados,
que partiendo del vértice A, con ángulo interno
de 89º37’20” y rumbo SurEste hasta el vértice B,
forma el lado A-B que mide 28,00 m y linda con
calle General Paz; desde el vértice B, con ángulo
interno de 90º22’40”, hasta el vértice C, en sentido horario, forma el lado B-C que mide 10,00
m y linda Lote 50, Parcela 26 de Sergio Osvaldo Dequino y Diego Gustavo Dequino, Matricula FR 328.450; desde el vértice C, con ángulo
interno de 89º37’20”,hasta el vértice D, forma el
lado C-D, que mide 28,00 m y linda con resto del
Lote 5, parcela 12 de Marqueza Leyria de Stefani, Dominio 20914 Folio 25164 Tomo 101 Año
1946; desde el vértice D, con ángulo interno de
90º22’40”, hasta el vértice A, cerrando la figura,
forma el lado D-A que mide 10,00 m y linda con
calle Monseñor Leonardo Gallardo. La superficie
total es de 280,00 m². La parcela se encuentra
empadronada en la Dirección General de Rentas en la cuenta N°33-05-0852956/2 y ante la
Municipalidad de Oliva en la cuenta de tasa a la
Propiedad N°02308 nomenclatura municipal C01
S 02 MZ0057 P013.10 días - Nº 326527 - s/c - 02/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civ. y Com.
51 A Nom-Sec. de Córdoba en los autos caratulados “PONSELLA, Juan Carlos Rafael – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” – Expte. N° 6021339 - : CORDOBA, 02/08/2018. El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en Manuel Belgrano N° 1.066,
localidad - Malvinas Argentinas, Secc. 3°, Dpto.
Colon ex Lote n° 7, hoy Lote 32, Mza. 51, según plano de mensura colindando al Norte con
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propiedad que de Sucesión Indivisa de Bombardieri Doroteo Parcela 007 Matr. 1.072.642, al Sur
con terreno de Orlandi de Tescione María Rosa,
Parcela 009 Matr. 965.101 y al Oeste con Sosa
Ángel Augusto y Bombardieri Miriam Susana
Parcela 015 Matr. 970.281. Inscripto en el Registro General del a Provincia a Dominio F°. 30725
Año 1947 F°.32871 Año1947, DGR N° de cuenta
1303-1688897-7, Nomenclatura Catastral Provincial 1303260103004032; cómo surge del plano
de mensura que consta en autos. En su mérito,
según decreto - CORDOBA, 05/05/2021……… y
proveyendo a fs. 206/210: Admítase demanda de
Usucapión. Dese al presente el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y de la documental presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes para que comparezcan en un plazo de tres días, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a
los domicilios que constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren
con derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial y al no contar con
diario local también se publicara en el diario La
Voz del Interior, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art.786 del C.P.C). JUEZ: Massano
Gustavo Andrés, Mora María Guadalupe – PROSECRETARIO/A LETRADO
10 días - Nº 326638 - s/c - 31/08/2021 - BOE

RIO CUARTO, 30 de julio de 2021. El Juzgado
de 1ª Instancia y 4ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
Nº 8, en Expte. 1587780 “ALVAREZ RICARDO
MANUEL – USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION” cita y emplaza a
Sucesores de Celestino Pacheco, y a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
denunciado para que dentro del término de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; INMUEBLE A USUCAPIR: ubicado en Departamento y Pedanía RIO
CUARTO, Pueblo Santa Catalina en enlace de
Ruta Nacional Nº 8 (Avenida Buenos Aires) y
Ruta Nacional Nº 35, según plano de mensura
Expte. 0572-007903/2012 confeccionado por el
ingeniero agrimensor Arnaldo Rubén BUFFARINI, con las siguientes medidas: al Nor-Este una
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línea quebrada de cuatro lados A-B partiendo
del vértice A y con rumbo Este al vértice B con
ángulo 176º 07’ una distancia de 14,18m, lado
B-C con ángulo en C de 175º 29’ una distancia
de 21,98m, lado C-D con ángulo en D de 168º
54’ una distancia de 11,65m, y lado D-E con ángulo en E de 52º 03’ una distancia de 17,88m,
al Sud-Este lado E-F con ángulo en F de 60º
55’ una distancia de 72,99m, y al Oeste lado
F-A cierre de la figura con ángulo en A de 86º
32’ una distancia de 48,51m, encerrando una
superficie de 1.695,14m2. AFECTACIÓN (PARCIAL) CATASTRAL Y DOMINIAL: Nomenclatura
catastral: Dpto. 24, Ped. 05, Pblo: 24, Cirs: 01,
Secc: 01, Mza: 086, Parcela: 001, PH: 000. Designación Oficial: Lotes 9 y 10 de la Manzana 5.
Titularidad inscripta en el Registro General de la
Provincia: Protocolo de Dominio Nº 1.024, Folio
795 vto. Tomo 4 del año 1913. Protocolo de Dominio Nº 14719, Folio 17667, Tomo 71 del año
1945. COLINDANTES ACTUALES: al Nor-Este,
Ruta Nacional N° 35; al Sud-Este, Parcela 8 (lote
8) -N° de cuenta Rentas: 240527348910- de
Oscar Rafael GIORDANO, DNI N° 16.289.208
y Griselda Cecilia ACUÑA, DNI N° 14.230.905,
ambos con domicilio informado por el Juzgado
Electoral Federal en calle Salta N° 1.548 de la localidad de Holmberg, según Matrícula 1336454
(fs. 103/104), y Parcela 16 (lote 16) -N° de cuenta
Rentas: 240527348995- de Oscar Rafael GIORDANO, DNI N° 16.289.208 y Griselda Cecilia
ACUÑA, DNI N° 14.230.905, ambos con domicilio informado por el Juzgado Electoral Federal
en calle Salta N° 1548 de la localidad de Holmberg, según Matrícula 1336462 (fs. 107/108); al
Oeste, Parcela 1 (lote C) -N° de cuenta Rentas:
240519368715- de Marcela Viviana PÉREZ, DNI
N° 18.204.035 con domicilio informado por el
Juzgado Electoral Federal en Pje. Medrano N°
1.969 de la ciudad de Río Cuarto, según Matrícula 1142664 (fs. 49/50). Fdo.: Elio Leonel PEDERNERA: SECRETARIO. Magdalena PUEYRREDON: Juez.
10 días - Nº 326707 - s/c - 31/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. y 1era. Nom. En lo Civ.,
Com. Conc. de la Ciudad de Villa Dolores, a
cargo de la Dra. Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría Nº 2 a cargo de la autorizante, en autos “MUÑOZ, SILVANA DEL CARMEN Y OTRO
– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION, Expte. 2497651” ha resuelto --SENTENCIA NUMERO: 63 VILLA DOLORES, 01/07/2021. VISTOS –Y CONSIDERANDO -RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y, en consecuencia, declarar adquirido por prescripción veinteañal a los Sres. Silvana del Carmen Muñoz,

D.N.I. N° 27.473.558, C.U.I.L. N° 27-27473558-4,
argentina, nacida el 05/02/1979, de estado civil
casada con Cristian Andrés Juri, con domicilio
real en calle Padre Stablum N° 1455, de la localidad de Los Menucos, provincia de Rio Negro y
Fernando Andrés Muñoz, D.N.I. N° 24.707.775,
C.U.I.T. N° 20-24707775-9, argentino, nacido el
01/09/1975, de estado civil soltero, con domicilio
real en calle Estados Unidos N° 845 P.B. 006,
de la ciudad de General Roca, provincia de Rio
Negro, en condominio y en la proporción del cincuenta por ciento (50 %),para cada uno de ellos
el derecho real de domino (art. 1887 – inc. b – y
1941 y cc. del C.C. C.), que se describe como:
“Un lote de terreno, de forma irregular, con todo
lo clavado, plantado y adherido al suelo, designado con las parcelas 429118 - 308361 ubicado
en la localidad de La Paz, Pedanía Talas, en el
lugar denominado Quebracho Ladeado (según
surge del anexo del plano de fs. 58/60) Departamento San Javier, de esta Provincia de Córdoba”.- Que el inmueble de acuerdo al plano de
mensura con su anexo (descripción del inmueble), confeccionado por el agrimensor Nacional
Carlos M. U. Granada, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia de Córdoba
con fecha 13 de junio de 2.018, expediente N°
0587-001798/2013 (fs.03/05), posee una superficie total de acuerdo al registro de superficie que
surge del plano referido de TRES HECTÁREAS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS (3has. 8.859
m2). La superficie total mensurada consta de
las siguientes medidas, a partir del vértice A con
ángulo interno de 91° 19’ se miden 159,58 metros hasta el vértice B desde donde con ángulo
interno de 90° 06’ se miden 100,50 metros hasta
el vértice C desde donde con ángulo interno de
101° 09’ se miden 36,21 metros hasta el vértice
D desde donde con ángulo interno de 246° 59’
se miden 86,14 metros hasta el vértice E desde
donde con ángulo interno de 176° 35’ se miden
26,41’ metros hasta el vértice F desde donde
con ángulo interno de 177° 31’ se miden 48,61
metros hasta el vértice G desde donde con un
ángulo interno de 151° 20’ se miden 20,02 metros hasta el vértice H desde donde con ángulo
interno de 197° 21’ se miden 32,94 metros hasta
el vértice I desde donde con ángulo interno de
170° 21’ se miden 23,44 metros hasta el vértice
J desde donde con ángulo interno de 147° 15’
se miden 10,84 metros hasta el vértice k desde
donde con ángulo interno de 198° 35’ se miden
10,69 metros hasta el vértice L desde donde con
ángulo interno de 134° 26’ se mide 8,15 metros
hasta el vértice M desde donde con ángulo interno de 154° 25’ se miden 15,77 metros hasta
el vértice N desde donde con ángulo interno de
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214° 09’ se miden 7,48 metros hasta el vértice Ñ
desde donde con ángulo interno de 88° 27’ se
miden 324,73 metros hasta el vértice A donde
se cierra el polígono que totaliza una superficie
de 3 ha. 8.859 m2. Colindancias según plano: a)
costado norte con rumbo Noreste lado A-B- con
parcela sin designación ocupación de Teresa
Ruth Villegas datos de dominio no constan en
su costado Este con rumbo Sudeste lado B-Ccon Ruta Provincial N° 14 en su costado sur con
rumbo Sudoeste lado C-D con parcela sin designación posesión de Lencina Susana de Arana
datos de dominio no constan en su costado Este
lado D-E en parte con Parcela sin designación
Posesión de Susana Lencina de Arana datos
de domino no constan parcela sin designación
de Saul Fenoglio datos de dominio no constan,
parcela sin designación propietario desconocido
datos de dominio no constan en sus lado E-F,
F-G, G-H, H-I, I-J con parcela sin designación
Indolfo Fenoglio datos de dominio no constan,
en su costado Sur con rumbo Sudoeste lado J-K,
K-L, L-M, M-N, N-Ñ con parcela sin designación
de Indolfo Fenoglio datos de domino no constan
en su costado oeste con rumbo Noroeste lado
Ñ-A con parcela sin designación de Teresa Ruth
Villegas datos de dominio no constan. En el croquis de ubicación se representa el lote que se
pretende usucapir en el departamento San Javier, Pedanía Talas, cuya distancia medida desde el punto B se ubica sobre Ruta Provincial N°
14, a 2.393,25 m al sur oeste de la plaza de las
Chacras de la Paz y a 6.234 m al Sur de la esquina sur- este de la Plaza de la localidad de La Paz
y cuyo referido frente del lado B-C de la mensura
es sobre la Ruta Provincial N° 14”.- El inmueble
objeto de usucapión cuenta con los siguientes
datos catastrales: Departamento: San Javier
(29), Pedanía: Talas (05), Hoja: 2912, Parcela
429118-308361 y según informe N° 9401 del
Departamento de Tierras Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 54) surge: “1.- Que
consultados los registros obrantes en esta repartición, no aparecen afectados derechos fiscales
de propiedad. 2º.- Que no se ha ubicado título
de dominio inscripto en el Registro General de
la Provincia que resulte afectado con la presente
acción. Cabe aclarar que se realizó la correlación dominial del asiento de dominio citado en
el informe producido por la Delegación Villa Dolores, con resultado negativo; de la consulta del
archivo de mensuras judiciales, no surge ningún
dato que permita la realización de un estudio
de títulos. 3°.- Que conforme lo informado por
la Delegación Villa Dolores, el inmueble que se
pretende usucapir no se encuentra empadronado”.- 2) A mérito de lo dispuesto por el artículo
1905 del CCC, fijar como fecha en la que se pro-
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dujo la adquisición del derecho real en el día 04
de Febrero de 2013.- 3) Ordenar la publicación
de edictos en el “Boletín Oficial” y en el diario “La
Voz del Interior” por el término de diez (10) días
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C.P.C.C.).
-4) Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro General de la Provincia (art. 789
del C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los fines de
la inscripción definitiva. - 5) Imponer las costas
por el orden causado (artículo 130 -in fine- del
C.P.C.C.). - 6) Diferir la regulación de los honorarios de la letrada interviniente, Dra. Sandra
Marcela Policastro para cuando sea así solicitado y exista la base regulatoria cierta (artículo 26
-contrario sensu- de la Ley 9459). Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- FDO: SANDRA E.
CUNEO (JUEZ) — Exento de gastos art. 24 ley
9150.— Oficina: 30/07/2021.- fdo. Carram Maria
Raquel.prosecretaria.
10 días - Nº 326804 - s/c - 31/08/2021 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Com. de La Carlota (Cba.), Sec.2, en autos:
“TORRES DE ZUBIRI, ETHEL ZUNILDA - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. Nº 6963587) cita y emplaza a los Sres. José Antonio Cassani y/o sus
herederos y Alcira Noemí Arossa de Cassani y/o
sus herederos para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos…(arts. 113 y 152
del C.P.C.). Cítese y emplácese por edictos, a
los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán por
diez veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín Oficial y en
diario local a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación…El inmueble
que se pretende usucapir es: “FRACCION DE
TERRENO con todo lo edificado, clavado y plantado, constituida por el SOLAR “S” de la MANZANA TRES, del Pueblo Canals, Pedanía Loboy,
Depto. Unión, Pcia. de Córdoba, sup. total de 600
METROS CUADRADOS, mide. Diez metros en
sus costados Norte y Sud, por sesenta metros
en sus costados Este y Oeste; y linda: al Norte y
al Oeste, con calles Jujuy y Santa Fe, respectivamente; al Este con el solar R.; y al Sud, con el G.,
ambos de la manzana tres. SEGÚN PLANO DE
MENSURA ACOMPA ÑADO, la descripción de
la: parcela objeto de la posesión está ubicada
en el Depto. Unión, Pedanía Loboy, localidad de
Canals, designado como LOTE CIENTO DOS de
la MANZANA TRES, con la siguientes medidas

y linderos: Partiendo del esquinero N-O vértice
A con ángulo interno de 90º 00´ con rumbo S-E
hasta el vértice B mide diez metros (línea A-B),
colindando con la calle Jujuy; desde el vértice
B con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice
C mide 60 metros (línea B-C), colindando con
parcela 02 de propiedad de Antonio Leonardini
con Fº 20.882 Año 1944; desde el vértice C con
ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice D mide
diez metros (línea C-D) colindando con parcela
33 propiedad de Noribus S.A. con Matrícula Nº
1.447.017; y cerrando la figura desde este vértice
D con ángulo interno de 90º 00´ hasta el vértice
A mide sesenta metros (línea D-A) colindando
con calle Santa Fe. Superficie total SEISCIENTOS METROS CUADRADOS., inscripto Registro General de Propiedades a nombre de los
cónyuges José Antonio Cassani y Alcira Noemí
Arossa de Cassani, en Dominio Número 18.106
Folio 25.222 Tomo 101 del Año 1980”, hoy matrícula 1.676.402, del Depto. Union(36)”… Fdo.
Dr. Rubén Alberto MUÑOZ –Juez, ante la Dra.
SEGOVIA, Marcela Carmen –Secretaria-.- LA
CARLOTA, 3 de Agosto de 2021.10 días - Nº 326811 - s/c - 06/09/2021 - BOE

RIO CUARTO 30/04/2021.- El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 7ma. Nom. en lo Civil y Com. de esta ciudad, Dr. BUITRAGO, Santiago, y su Secr. Nro.
14 a cargo de la Dra. SABER, Luciana María,
en los autos caratulados “ BIAGETTI, HORACIO HERNAN - USUCAPION – EXPTE. Nro.
7233008” dispone: “…Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión en contra del
Sr. Brian Francisco y/o de quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se pretende
usucapir, el cual se sitúa en Pueblo Torres, actual localidad de VICUÑA MACKENNA, Pedanía
La Cautiva, DEPARTAMENTO RÍO CUARTO, de
esta Provincia de Córdoba que en el Plano de
Mensura y Subdivisión inscripto en el Registro
General en PROTOCOLO DE PLANOS al número 36593 y en PROTOCOLO DE PLANILLAS
bajo el número 61355, se describe como LOTE
TRECE de la MANZANA SETENTA Y NUEVE “A” y lindando: Norte, lote catorce; Sur, lote
doce; Oeste, calle Jesús Manselle y Este, con
lote cuatro, siendo todos los citados lotes del
mismo plano y manzana. Imprímase trámite de
juicio ordinario. Recaratulese y tomese razón en
el SAC. Cítese y emplácese a los demandados y
a todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble, por medio de edictos, que deberán
publicarse en el Boletín Oficial y en el diario Puntal (art. 783 del CPCC). De igual modo, cítese a
los colindantes denunciados, Sres. PERGOLINI,
Valeria Adriana, PERGOLINI, Maria y PERGOLINI, Sergio, CENTENO Alberto y LORENZONI

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Guillermina Mariana en calidad de Terceros para
que en el término ya expresado comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley…
...Todos los recién nombrados serán citados
para que comparezcan a estar a derecho, dentro
del término de veinte días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos, que será
de diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, bajo los apercibimientos
de ley…” BUITRAGO Santiago - JUEZ y GALIZIA Verónica Andrea - PROSECRETARIA.
10 días - Nº 326868 - s/c - 25/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32° Nominación en lo civil y comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: BENAVIDEZ,
EDUARDO ALFREDO - USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
- N° 5443888, ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 19/11/2020. Téngase presente.
Agréguese. Por cumplimentado. Proveyendo a
fs. 212/215: Agréguese los oficios acompañados. Por iniciado el proceso de usucapión del
inmueble que se detallan como parte del lote
82 (Sup. 26.164,74 m2) y que afecta a las mat.
408.614 el que se tramitará como juicio ORDINARIO. Omítase la citación de comparendo de
PETRO SRL -titular registral del inmueble objeto
de usucapión, en razón de haber tomado participación con anterioridad. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de usucapión para que comparezcan en la presente causa, bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial.
Publíquese el presente en un Diario a elección
de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2
/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto
de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783
CPCC. Cítese a los fines de su intervención si
se consideran afectados en sus derechos a los
colindantes: MABE S.A.C.I.I.C.Y F; PALMAS DE
CLARET SOCIEDAD CIVIL; VESINM S.A.I.C.Y.
F. y LA DOMITILA ASOCIACIÓN CIVIL, al Sr.
Carlos Osvaldo Duch, a la PROVINCIA DE
CÓRDOBA Y MUNICIPALIDAD de la Ciudad
de Córdoba. Líbrese edictos que deberán ser
exhibidos en dicha Municipalidad, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo
obligación de la actora acreditar tal circunstancia
con la certificación respectiva (art. 785 CPCC).
Colóquese en lugar visible del inmueble como
así también en aquellos sectores que colindan
con parcelas vecinas y cuyos titulares dominiales se encuentran detallados e identificados en
la lámina 2/2 del plano 003352870-2010 (visado
con fecha 02/07/2010) un cartel indicativo con
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las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante
toda la tramitación del proceso, siendo a cargo
del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Atento a la naturaleza de la acción deducida
y lo dispuesto por el art. 1905 CCCN, procédase
a la anotación de bien litigioso a cuyo fin: ofíciese. Notifíquese. Fdo: Carlos Isidro Bustos - Juez
- Natalia ARREGUINE - Prosecretaria. El inmueble objeto del juicio de usucapión se describe
como: parte de la parcela Nº 82 inscripta en el
Registro General de la Provincia bajo la matrícula 408614 (11), y que según plano de usucapión confeccionado por el Ing. Horacio Hoyos
(Expte. de la Dirección Provincial de Catastro Nº
0033.52870-2010), se denomina como número
ciento veintisiete (127), y está ubicado en Bº Los
Bulevares de esta Ciudad de Córdoba, y que
cuenta con una superficie de veintiséis mil ciento
sesenta y cuatro metros setenta y cuatro decímetros cuadrados (26.164,74 m2). Según plano
arriba referido, sus medidas y colindancias son
las siguientes: al OESTE, lado C-D mide 252,01
metros, lindando con parcela 89 del Sr. Gabriel
David HOTTON – hoy Complejo Palmas de Claret - (insc. matr. 432.579); al NORTE, y formando
un ángulo en el punto D, con respecto al lado
anterior de 91º34´44”, el lado D-A mide 107,54
metros, lindando con parcela Nº 116 de propiedad de VESINM SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA (insc. mat.
1.266.979); al ESTE, formando un ángulo en vértice A de 86º53´39” con respecto al lado anterior;
el lado A-B mide 252,15 metros, lindando con el
resto de la parcela 82 en posesión de La Domitila S.A. - anterior posesión Sr. Ignacio Nicolás
Ahumada - (inscripta registral a nombre de PETRO S.R.L. mat. 408.614); al SUR en línea curva
B-C, cuyo desarrollo mide 100,86 metros, linda
con Av. de Circunvalación. La parcela 82 dentro
del que se encuentra la fracción descripta, encierra una superficie total de 44.753,17 m2.
10 días - Nº 326873 - s/c - 30/08/2021 - BOE

COSQUÍN - El Juzgado de 1 Inst. y 1 Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 1,
en autos “SOLIS, JORGE RAUL - USUCAPION”
(Expte. Nro. 7503653), ha resuelto: “COSQUIN,
26/05/2021. A la presentación del Dr. Konicoff
Alejandro de fecha 17/05/21: Atento lo solicitado y las constancias de autos admítase. Dése
al presente el trámite de juicio ORDINARIO.
(...) Para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble
y que se desconozca el domicilio, publíquense
edictos en el Boletín oficial y en diario de amplia circulación de la provincia, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un período

de treinta días para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días, contado a
partir del vencimiento de dicha publicación, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos”,
Fdo por MACHADO Carlos Fernando (juez) y
FRACCHIA Carola Beatriz (prosecretaria). La
posesión se ubica en calle Rincón s/n de la Loc.
de Villa Giardino, Pcia. de Córdoba, y afecta parcialmente al lote 21 de la Mz. 27 (parcela Nro.
018), el cual se encuentra inscripto en la Mat. n°
1.687.933 del RGP, empadronado en la DGR en
la cuenta n° 23-02-0446373/1, y cuya nomenclatura catastral es 23-02-53-15-02-157-018, superficie total 1.039,24 m2
10 días - Nº 326877 - s/c - 07/09/2021 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Segunda Nominación, de la ciudad de Cosquin en autos Moyano
Jose Rogelio - Expediente 2316712 – Usucapión - Medidas Preparatorias para Usucapión ”
Cita y emplaza a los demandados Antonio Laudonia y Francisco Sicoli para que comparezca a
estar a derecho en las presentes actuaciones en
el término de veinte días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia autorizados
por el T.S.J., debiendo asimismo notificarse en
el o los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deben ser citados en los domicilios denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el B.O. y diario
a determinarse.- Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese ( art. 786 del C.P.C. ). Dese intervención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de Valle Hermoso, a
cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la Municipalidad del lugar del inmueble como así también
en el Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.Atento lo dispuesto por el art. 1905 del CCCN
último párrafo: Ofíciese al Registro de Propiedad
inmueble a los fines de que proceda a la anotación de la Litis en relación al inmueble objeto
del presente pleito, siendo a cargo de la actora
el diligenciamiento del oficio respectivo.- Fdo: Dr.
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Mariano Juárez – Secretario Juzgado 1ra. Instancia - Dr. Francisco Gustavo Martos - Juez de
Primera Instancia”.- INMUEBLE: Surge del Plano
de Mensura confeccionado, por la Ingeniera Civil Ana E. Bustos, Matricula Profesional Nº 2521,
aprobado con fecha 07 de Abril de 2016, en Expediente Nº 0579 – 004550/2016, por la Dirección de Catastro – Dirección Catastral Número
Nueve – Cosquin, la descripción de los lotes objeto de la presente acción se pasa a detallar de
la siguiente manera: UBICACIÓN Y DESIGNACION: DEPARTAMENTO: Punilla PEDANIA: San
Antonio, LOCALIDAD: Valle Hermoso - (Villa
Yacoana) BARRIO: Santa Teresa CALLE: calle
Díaz Vélez s/n MANZANA OF.: 18 - LOTE OF. :
100 - NOMENCLATURA CATASTRAL: PROVINCIAL: Dpto: 23 ,Ped: 02, Pblo: 51, C: 20, S:03,
M: 232, P: 100 - MUNICIPAL: D: 20, Z: 03, M
:232,P: 100 - AFECTACIONES REGISTRALES:
PARCELA: 25 – 26 – 27 – 28; MATRICULA: DOMINIO: Nº 30.641 ; FOLIO Nº 35045; TOMO Nº
141 ;AÑO: 1949 ; TITULAR: LAUDONIA, ANTONIO y SICOLI, FRANCISCO -; NUMERO DE
CUENTA DIRECCION GENERAL RENTAS :23
– 020104588 – 1 - ; DESIGNACION OFICIAL:
Maz. 18 – lote 2142; Maz. 18 – lote 2143; Maz.
18 – lote 5688; Maz. 18 – lote 5687.- En el Anexo
del Plano de Mensura para acompañar a juicio
de usucapión, se describe el inmueble objeto de
la presente acción de la manera que se detalla a
continuación: Ubicado en Valle Hermoso - (Villa
Yacoana), Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla,
de la Provincia de Córdoba, designación provincial 23 – 02 – 51 – 20 - 03 – 232 – 009 baldío,
número de cuenta 23 – 020104588 – 1, matrícula dominio 30641, folio 35045, año 1949, tomo
141; Desde el vértice A, donde se ha colocado
un poste de madera, en dirección nor –este con
un ángulo de 90º 00´ y una distancia de 45.00 m
se determina el punto B,(poste de madera) lindando con parcela 008 de Moyano José Rogelio,
desde allí con un ángulo de 90º 00´ en dirección
sur–este y midiendo 50.00 m determino el punto
C, coloco poste de madera, sobre calle Díaz Vélez, desde C con un ángulo de 90º 00´ y 30.00
m determino D sobre calle av. Argentina, coloco
poste de madera. Desde D en dirección nor –
oeste mido 30.00 m esta el punto E, dirección
nor – oeste y desde allí con un ángulo 270º
00´ en dirección nor oeste todo sobre limite
parcela 029 de Muchur Gastón determino el
punto F, y desde allí en dirección norte mido
20.00 m cerrando el polígono A – B – C – D –
E – F - , con una superficie de 1800.00 m2 y
en estado baldío. Todo se encuentra cercado
con alambre tejido.- Fdo.: Ing. Civ. Bustos Ana
E. Mat. 2521”.- Se transcribe informe producido
por la Delegación Cosquin de la Dirección de

54

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

Catastro, Nota Nº DCDCO4 – 449133104 – 416
, Fecha Inicio: 08 de Agosto de 2016 : “COSQUIN, 10 DE AGOSTO DE 2016. REF. : NOTA
Nº DCDCO4 – 449133104 – 416.- EL DISTRITO CATASTRAL Nº 9 DE LA DIRECCION DE
CATASTRO DE LA PROVINCIA, ATENTO A LO
SOLICITADO, Y CONFORME NUESTROS ANTECEDENTES A LA FECHA INFORMA QUE
LA FRACCION DESIGNADA COMO LOTE
100, MZ. 18 – SUPERF. 1800,00 M2 – (EXPTE.
Nº 0579 – 004.550 / 2016 – MOYANO, JOSE
ROGELIO – MENSURA DE POSESION – PLANO CONFECCIONADO PARA ACOMPAÑAR A
JUICIO DE USUCAPION - CON APROBACION
TECNICA EN FECHA 07. 04. 2016 - UBICADA
EN Bº SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE
VALLE HERMOSO, PEDANIA SAN ANTONIO
DEL DPTO. PUNILLA, AFECTA TOTALMENTE
LA PROPIEDAD DE ANTONIO LAUDONIA,
FRANCISCO SICOLI (Dº 30.641, Fº 35.045,
Tº 141, AÑO 1949), EMPADRONADA EN LA
CUENTA Nº 2302 – 0.104.588 / 1 ( PBLO.51
C.20 S.03 MZ.232 PARC. 009 - LTS.2142 – 2143
– 5687 – 5688 – SUPERF. 1800,00 M2 ), CON
DOMICILIO TRIBUTARIO EN PARAGUAY 3.709
DE CAPITAL FEDERAL; MIDE Y LINDA: DESCRPCION: - ANEXO A PLANO DE MENSURA
DE POSESION SEGÚN RESOLUCION NORMATIVA Nº 1 / 2015; COLINDANTES: PARC. 8:
PROPIEDAD A NOMBRE DE JOSE ROGELIO
MOYANO ( Dº 2.823, Fº 3.753, AÑO 1980 ) ,
EMPADRONADA EN LA CUENTA Nº 2302 –
0.938.964 / 4 ( PBLO. 51 C.20 S.03 MZ. 232
PARC. 008 - MZ. 18, LT.2141 – SUPERF. 450,00
M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN VALLE
HERMOSO C.P. 5168 - PCIA. DE CORDOBA;
PARC. 11: PROPIEDAD A NOMBRE DE GASTON MUCHUR ( Dº 243, Fº 209 VTO., Tº 1,
AÑO 1916 ), EMPADRONADA EN LA CUENTA Nº 2302 – 1.534.460 / 1 ( PBLO. 51 C.20
S.03 MZ. 232 PARC. 011 – LTS. 5685 – 5686
– SUPERF. 900,00 M2), SIN DOMICILIO TRIBUTARIO ; PARC. 13: PROPIEDAD A NOMBRE
DE HECTOR MANUEL MONTENEGRO MUNARDT (MATRICULA 483.606 ), EMPADRONADA EN LA CUENTA Nº 2302 - 0.982.240 / 2 (
PBLO. 51 C.20 S. 03 MZ. 232 PARC. 013 – MZ
. 18 LT. 2106 - SUPERF. 450.00 M2 ), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - GREGORIO DE LAFERRERE C.P.
1757 – PCIA. BUENOS AIRES ;PARC. 14: PROPIEDAD A NOMBRE DE HECTOR MANUEL
MONTENEGRO
MUNARDT
(MATRICULA
483.605), EMPADRONADA EN LA CUENTA Nº
2302 - 0.982.239 / 9 (PBLO. 51 C. 20 S. 03 MZ.
232 PARC. 014 - MZ.18, LT. 2105 – SUPERF.
450.00 M2), CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN
ESTEBAN ECHEVERRIA 5.662 - GREGORIO

DE LAFERRERE C.P. 1757 – PCIA. BUENOS
AIRES.- Se publicara conforme art. 783 ter del
C. de P.C. – Ley 8904.-”
10 días - Nº 327050 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da Nom. Civ. Com.
y Flia. Sec. 4 de la ciudad de Villa Maria, en los
autos caratulados: “BERSIA, JOSÉ LUIS – USUCAPION (Expte. Nº 3341456)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA NÚMERO:
42.VILLA MARIA, 18/06/2021.Y VISTOS:…
Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción promovida por José Luis Bersia (DNI Nº 14.208.362,
argentino, nacido el 27/04/1961 en la localidad de Justiniano Posse - Córdoba, CUIT 2014208362-1, con domicilio en calle 16 bis Nº 729
de la localidad de Chazón - Córdoba, de estado civil casado en primeras nupcias con Nancy
Esther Ortiz) y declarar al nombrado titular del
derecho de dominio por prescripción adquisitiva sobre el inmueble indicado en los Vistos
de la presente y que se describe como: Según
Plano de Mensura de Posesión confeccionado
por el Ingeniero Civil Guillermo René Vidal, MP
1245/X, conforme Expte. Prov. 0588-01315/2010
de fecha 30/12/2010 de la Dirección de Catastro
Provincial: El inmueble está ubicado en el sector
Sur-Este de la Manzana 075, de la localidad de
Chazón, Pedanía Chazón, Departamento Gral.
San Martín, Nomenclatura Catastral: Dep.: 16,
Ped.: 02, Pblo.: 07, C.: 01, S.: 02, Mz.: 075, designado catastralmente como Parcela 22, que
afecta en forma total a “parte del Lote Dos de la
Manzana Treinta y Dos”.- La fracción de terreno
se encuentra definida: el lado Este, con la Línea
Municipal de la calle Nº 19 en toda su extensión;
el lado Sur, con la Línea Municipal de la calle
Nº 14 en toda su extensión; el lado Oeste, por
una pared contigua (de 0.20m de espesor), perteneciente a la vecina Parcela 10 (desde P.0.00m
hasta P.9.70m, edificado en la vecina Parcela 10,
y desde P.9.70m hasta P.25.00m, solo por pared
contigua); y el lado Norte, con pared medianera de 0.40m de espesor (desde P.0.00m hasta
P.14.80m), en la P.14.80m (vértice “D”) ángulo
interno de 270º00’00’’, hacia el norte un tramo de
pared contigua perteneciente a la parcela objeto de esta mensura (0.20m de espesor), hasta
“C”, luego un ángulo interno de 90º00’00’’, y completando el lado Norte un muro contiguo perteneciente a la vecina parcela 08 (de 0.15m de
espesor); todos límites ciertos para el establecimiento de sus límites.- De las medidas tomadas
resulta que la posesión se encuentra definida de
la siguiente manera: comenzando por el vértice
Nor-Este (“E”), el lado Este (F-E=24.80m); desde “F” el lado Sur (A-F=38.40m) con un ángu-
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lo interno en “F” de 90º00’00’’; desde “A” el lado
Oeste (A-B=25.00m) con un ángulo interno en
“A” de 90º00’00’’; desde “B” el lado Norte (ángulo interno en “B” de 90º00’00’’) de tres tramos,
comenzando en “B” el tramo B-C=23.60m, en
“C” un ángulo interno de 90º00’00’’, y hacia el
sur el segundo tramo D-C=0.20m, y desde “D”
(ángulo interno de 270º00’00’’) y hacia el Este
el tercer tramo D-E=14.80m; cerrando la figura
en “E” (ángulo interno de 90º00’00’’). Resultando
una superficie de 957.00 m2 (superficie según
título de 960.00 m2). Y una superficie edificada
de 538.89 m2. Los vértices: A, B, C, D, E y F (clavos de hierro).- Limita al Norte con Parcela 08
de Leo Doncel Andres (Fº20335 Aº 1961); limita
al Este con calle Nº 19; limita al Sur con calle Nº
14; y limita al Oeste con Parcela 10 de Sponer
de Iglesias Hortencia Josefa (Fº3030 Aº1972),
Iglesias de Borgatta Eva Mora e Iglesias de Hofmann Elva Beatriz (Fº 6194 Aº1993).- La medida de distancia a esquina entre la fracción de
terreno mensurada y el vértice Suroeste de la
Manzana 075 es de 61.80m s/m (61.60m s/t); la
medida de distancia a esquina entre la fracción
de terreno mensurada y el vértice Noreste de la
Manzana 075 es de 75.00m s/m (75.00m s/t).El ancho de la calle Nº 14 (al Sur de la Parcela) es de 20.00m s/ mensura (a.of.20.00m), al
Este de la Manzana el ancho de la Calle Nº 19
es de 20.00m s/ mensura (a.of.20.00m), al Norte de la Manzana el ancho de la Calle Nº 12 es
de 20.00m s/ mensura (a.of.20.00m); y al Oeste
de la Manzana el ancho de la Calle Nº 17 es de
20.00m s/ mensura (a.of.20.00m).- El segmento
A-F (lado Sur) es coincidente con la proyección
de la línea municipal de la calle Nº 14 de la Manzana 075. El segmento F-E (lado Este) es coincidente con la proyección de la línea municipal de
la calle Nº 19 de la Manzana 075.- Nomenclatura Catastral Provincial (Dep. 16, Ped. 02, Pblo.
07, C. 01, S. 02, M. 075, P. 022) y Municipal (C.
01, S. 02, M. 075).- En el Plano de Mensura se
observa que la presente posesión afecta en forma total a la parcela 9 designada oficialmente
como Parte del Lote Dos de la Manzana Treinta y Dos, titularidad a nombre de Celia Castro,
Dominio Dº192-Fº283-Tº02-Aº1976 y Dº17411Fº21541-Tº87-Aº1960; Número de Cuenta 16020176820/6.- Según Matrícula 1537913 (Antecedente Dominial: Folio 21541, Tomo 87, Año 1960,
Orden 17411 – Folio 283, Tomo 02, Año 1976,
Orden 192): FRACCIÓN de terreno que forma
PARTE del LOTE DOS, de la MZA. TREINTA Y
DOS, del plano del Pueblo Estación Chazón, que
según título está ubicado en Pedanía Ascasubi,
Departamento Unión, pero según planos del Departamento Topográfico y recibo de contribución
Directa, la verdadera ubicación es Pedanía Cha-

55

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

zón, DPTO. GENERAL SAN MARTIN, antes Tercero Abajo de esta Provincia de Córdoba, cuya
fracción mide 25 m de frente al E, por 38,40 m
de fondo, igual a SUP. 960 m2, que lindan al N
con parte del lote 2, de Miguel Barbero, hoy de
Enrique Mark; al S y E, con calles públicas, al O
con de Pedro A. Dominici, hoy de Matías Iglesias.- II) Oportunamente ordénense las inscripciones al Registro General de la Propiedad, Dirección General de Rentas y Dirección General
de Catastro de la Provincia y demás organismos
y reparticiones que correspondiere.- III) Oportunamente publíquense edictos de la presente
resolución por el término de ley y notifíquese
a los interesados.- IV) Fijar la fecha en la que,
cumplido el plazo de prescripción, se produce la
adquisición del derecho real de dominio en el día
01/01/2003.- V) Imponer las costas por el orden
causado.- VI) Regular, de manera definitiva, los
honorarios del letrado Omar Juan Ardusso, MP
4-185, en la suma de pesos cincuenta y un mil
quinientos setenta y tres con veintitrés centavos
($51.573,23).- VII) Protocolícese, agréguese copia y notifíquese.- Fdo. ROMERO, Arnaldo Enrique – Juez de 1ra. Instancia.-“
10 días - Nº 327167 - s/c - 23/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Bell Ville,
Secretaría N° 4, en los autos caratulados “PALAU, ALBA MARIA Y OTRO – USUCAPION”
Expte. N° 10118145, ha ordenado: “BELL VILLE,
08/06/2021. Por iniciada la presente demanda de
usucapión a la que se le dará el trámite de juicio
ordinario. … Atento lo solicitado, constancias de
autos y los dispuesto por los arts. 165 y 152 del
CPC, cítese y emplácese a la demandada Margarita Fissore y/ o sus sucesores para que dentro
del término de veinte días (a contarse desde el
último día de la publicación que por este decreto
se ordena) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho al inmueble
en cuestión, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, y publíqueselos
edictos del art. 783 del CPCC en el diario “Boletín Oficial” y diario de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble. …” Texto Firmado
digitalmente por: Dra. GUIGUET Valeria Cecilia
- JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. Dra. MARCOS
María Belén - SECRETARIA JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Descripción Inmueble: Una fracción de terreno y sus mejoras en edificado, clavado y plantado ubicada en el Pueblo Estación
Ballesteros, Pedanía del mismo nombre, Dpto.
Unión, Pcia. de Córdoba, cuya fracción está formada por el Lote Número TRES de la Manzana

Número CINCO, al Norte de la vía férrea, y se
compone de 15mts. De frente de Norte a Sud,
por 50mts. De fondo de Este a Oeste, o sea una
SUP. de SETECIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte c/ sitio cuatro;
al Sud, c/ sitio nro. Dos; al Este c/ calle Mitre y
al Oeste c/ calle Corrientes. Sobre calle Deán
Funes N° 132. Inscripto en Rentas bajo el Nro.
de Cuenta 360205901309 y Nomenclatura Catastral 36002020101050008. Inscripción registral:
Matrícula 1622880. Colindancias: S.E.: calle Sarmiento; S.O: Parcela 9 a nombre de SUCESION
INDIVISA DE PEREYRA MANUEL CESAR con
domicilio en calle SARMIENTO S/N-BALLESTEROS-CÓRDOBA e inscripto el inmueble en RGP
EN Folio 44441 Año 1951 parcela 14 a nombre
de SIERRA MICAELA FABIANA con domicilio
en CONGRESALES DE TUCUMAN 445, Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en RGP
en matrícula 1622663; N.O.: calle Deán Funes;
N.E.: Parcela 15 a nombre de BRANDOLINI VIVIANA BEATRIZ con domicilio en Zona Rural de
Ballesteros, Córdoba e inscripto el inmueble en
RGP en matrícula 1326513; parcela 7 a nombre
de BRANDOLINI DARIO RUBEN y BRANDOLINI ADALBERTO JAVIER con domicilio en SARMIENTO147, Ballesteros, Córdoba e inscripto el
inmueble en RGP en matrícula 1326520.
10 días - Nº 327181 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia N° 1, de la ciudad de Cosquín, Provincia
de Córdoba, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra.
Curiqueo, Marcela Alejandra, en autos “OLMOS
MARIA FERNANDA Y OTROS - Medidas Preparatorias de Usucapión - (Expte. N° 1656398)”,
cita y emplaza al demandado Sr. MARTIN VILLA
Y/O SUS SUCESORES para que en el término
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento de ley. .Fdo.Dr.Carlos Fernando Machado – Juez – Dra. Marcela Alejandra
Curiqueo – Secretaria Letrada – Cosquín, 10 de
Marzo de 2021.10 días - Nº 327376 - s/c - 24/08/2021 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de 3°.Nom. sito en calle Balcarce y esq. Corrientes de Rio Cuarto, Secretaria nº 6, en los
autos: “ROERA, MARGARITA Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – Expte. Nº 3397051, ha dictado la
siguiente resolucion: Provéase la demanda presentada con fecha: 31/07/2019 (fs. 124-126): Por
iniciada la presente demanda de Usucapión, a la
que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario.
Cíta y emplaza a los titulares registrales Sres.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Francisco Miguel Gastaldi; José Celestino o
José Celestino Gastaldi; Francisca Teresa Gastaldi; Miguel Gastaldi; María Gastaldi y Celestino
Gastaldi; Pedro Alfonso Montenegro; Pedro Marcelino Montenegro; Lucio Esteban Montenegro;
Ana Elena Montenegro; Mafalda Escolástica
Montenegro; Herminia María Montenegro; Lucía
Estela Montenegro; Juana Nelli Esther Montenegro; Emma Orlanda Montenegro; Andrés Irineo
Montenegro y Oscar Enrique Montenegro y/o
sus sucesores y/o sus acreedores y/o todas
las personas que se consideren con derecho
sobre el predio sito en calle Ameghino nº 464
de Coronel Moldes (Pcia. de Córdoba) que se
describe conforme antecedente de dominio: Un
inmueble con todo los en el edificado, clavado
y plantado ubicado en la Colonia Domingo Funes en pedanía Tres de Febrero, Departamento
Rio Cuarto, de acuerdo al Plano de Subdivisión
practicado por expediente número G setecientos
noventa y cuatro barra cincuenta y ocho y visado
por al D.G. de Catastro designado como lote “a”
con una superficie de 750 m2, midiendo quince
metros al Sud, sobre calle Ameghino por quince metro en su contrafrente al Norte, lindando
con Miguel Peiretti, cincuenta metros al Oeste,
lindando con José Hosi, por cincuenta metros al
Este, lindando con el lote B de la misma subdivisión. LE CORRESPONDE una octava ava parte para cada uno (1/8 para c/u)de los Señores
Francisco Miguel; José Celestino o José Cellestino; Francisca; Teresa; Miguel; María y Celestino
GASTALDI, y una octava ava parte (1/8) para los
Señores Pedro Alfonso, Pedro Marcelino; Lucio
Esteban, Ana Elena; Mafalda Escolástica, Herminia María, Lucia Estela; Juana Nelli Esther,
Emma Orlanda, Andrés Irineo y Oscar Enrique
MONTENEGRO, de la cual se tomara razón en
el Registro General de la Propiedad al : DOMINIO 20224 FOLIO 31075 TOMO 125 AÑO 1973
del Depto. Rio Cuarto.(hoy por conversión en
Matricula nro. 1504198) Empadronado en la D.G.
de Rentas en la Cuenta N° 2407-0119633/4,para
que dentro del término de veinte días, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario local Puntal por diez días
a intervalos regulares durante treinta días. Fdo.
Dra. Selene Lopez (Juez) Ana C. ;Montañana
(Secretaria).10 días - Nº 327668 - s/c - 06/09/2021 - BOE

El Juz. de 1°Inst, y 1°NOm. C.C.C. Sec. N°2 en
autos SUCESORES DE CASTELLANO RICARDO HIPOLITO Y OTRO — USUCAPION — EXPTE. 1251399 se ha dictado la siguiente resolución SENTENCIA N° 62 de fecha 25/06/2021 Y
VISTO...Y DE LOS QUE RESULTA Y CONSI-
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DERANDO...RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas su partes y, en consecuencia, declarar adquirido por prescripción
veinteñal, a RICARDO HIPOLITO CASTELLANO, L.E. N°4.771.326, C.U.I.L. Nº 23-047713269, argentino, nacido el 19/07/1926, domiciliado
en la localidad de Yacanto, Cba. (hoy su sucesión), el derecho real de dominio (artículos 1887
-inc. a- y 1941 del C.C.C.N.)” en relación a los
siguientes inmuebles:1) Lote de terreno ubicado
en el lugar denominado Yacanto, del municipio
de San Javier-Yacanto, Pedanía San Javier, departamento San Javier, designado como LOTE
7- MZ.12: Miden y lindan: Al Sud, Lado 13-12:
31,60., colindando con calle Niña Mecha; al Norte, lado 11-9: 30,81 ms., colindando con parcela
3 de propiedad de Tosello de Giraudo Ana María;
al Este, lado 9-13: 30,08 ms. colinda con calle
pública; al Oeste, lado 12-11: 33,25 ms. colindando con la Parcela 5 de Tosello de Giraudo
Ana María. Encierra lo descripto una superficie
de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS METROS
CON SESENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS (986,62 ms2.).- Los ángulos internos
poligonales: Vértice 9: 91º57’; Vèrtice13: 93º50’;
Vertice 12: 84º54’ y Vèrtice 11: 89º19’. 2)Lote de
terreno ubicado en el lugar denominado Yacanto, del municipio de San Javier-Yacanto, Pedanía
San Javier, departamento San Javier, designado como LOTE 8 – MZ 12: Mide y linda: al Sud,
en dos tramos: lado 6-7: 53,26 ms. y lado 8-9:
12,48 ms. colindando con calle Niña Mecha y calle pùblica sin nombre; al Norte, en dos tramos:
Lado 1-2: 12,10 ms. y lado 2-3 55,74 ms., colindando en ambos tramos con calle Cura Gaucho;
al Oeste, en tres tramos, Lado 9-10: 47,54 ms. y
lado 10-1: 84,07 ms., colindando en ambos lados con parcela 3 de la Mz. 12, de propiedad
de Tosello de Giraudo Ana María; y lado 7-8:
28,62 ms. colindando con calle pública; al Este,
en tres tramos, lado 3-4 de 84,13ms., lado 4-5:
18,30ms y lado 5-6; 54,20 ms., colinda con calle
pública. Encierra lo descripto una superficie de
DIEZ MIL TRESCIENTOS UN METROS NOVENTA Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS.
(10.301,95 ms2.). Los ángulos internos poligonales: Vértice 9: 87º23’; Vértice 10: 180º09’; Vértice
1: 90º24’; Vértice 2: 179º49’; Vértice 3: 89º25’;
Vértice 4: 180º27; Vértice 5: 178°52’; Vértice 6:
94º40’; Vértice 7: 88º01’; y Vértice 8: 270º50’.- 3)
Lote de terreno ubicado en el lugar denominado
Yacanto, del municipio de San Javier-Yacanto,
Pedanía San Javier, departamento San Javier,
designado como LOTE 80 MZ. 7: Mide y Linda:
al Sud, lado 32-33: 45,12 ms., colindando con
parcela sin designación, posesión de Ricardo
Hipólito Castellano hoy Eva Somoza; al Norte,
lado 30-31: 45,19 ms. colindando con la calle

Cura Gaucho; al Oeste, lado 33-30, 38,10 ms.
colindando con calle pública sin nombre; al Este,
lado 31-32: 40,71ms., colindando con la parcela
23 de Toranzo Leaniz Argentina Inés, Dominio
Nº 14.208 – Fº 19501 –Año 1979. Encierra lo
descripto una superficie de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES METROS VEINTIDOS
DECÍMETROS CUADRADOS (1.763,22 ms2.).
Los ángulos internos poligonales son: Vèrtice
30: 90º23; Vértice 31: 88º21’; Vértice 32: 88º18’
y Vértice 33: 92º58’ y al Sr. RAMIRO CRISTIAN CASTELLANO, DNI 14.290.362, CUIT 2014290362-9, de nacionalidad argentino, fecha
de nacimiento 26/11/1960, estado civil casado
en primeras nupcias con Liliana Inés Zoppi, con
domicilio en General Paz 341, Ciudad de Villa
Dolores, el Lote de terreno ubicado en el lugar
denominado Yacanto, del municipio de San Javier-Yacanto, Pedanía San Javier, departamento
San Javier, designado como LOTE 79 – MZ. 7:
Mide y Linda: Al Sud en dos tramos, Lado 2728: 59,81 ms., colindando con parcela 11, Pos.
de Cándida Rosa Zarate de Elbao y parcela sin
designación de Juan Martín Castellano; Lado
29-14: 65,91 ms., colindando Parcela sin designación de Norma Máxima Gonzalez; al Norte en
tres tramos en igual rumbo, lado 18-19: 42,21
ms.- lado 19-20: 14,63 ms. y lado 20-21: 68,58
ms., colindando en estos tramos con calle Cura
Gaucho; al Oeste, en cinco tramos, lado 14-15:
25,64 ms.; lado 15-16: 20,81 ms.: lado 16-17:
21,53 ms. y lado 17-18: 31,08 ms., colindando en
todos estos tramos con calle pública sin nombre
y lado 28-29 de 39,88ms. lindando con parcela
sin designación de Norma Máxima González: al
Este, en seis tramos, lado 21-22: 40,70ms.; lado
22-23: 21,64 ms., lado 23-24: 20,77 ms.: Lado
24-25: 20,69 ms.: Lado 25-26: 39,50 ms. y Lado
26-27: 2,90 ms., colindando en todos estos tramos con calle pública sin nombre. Encierra lo
descripto una superficie de QUINCE MIL CIENTO SEIS METROS CINCUENTA DECÌMETROS
CUADRADOS (15.106,50. MS2.).- Los ángulos
internos poligonales son: Vértice 18: 92º03’;Vértice 19: 179º35’;Vèrtice 20: 179º56’;Vèrtice 21: 90º42’;Vértice 22: 179º20’;Vértice
23: 179º28’;Vértice 24: 180º32’;Vèrtice 25:
179º30’;Vértice 26: 175º10;Vértice 27: 87º43’;Vértice 28: 98º46’;Vértice 29: 269º50’;Vértice 14:
89º12’;Vértice 15: 179º57’;Vértice 16: 179º26’;y
Vértice 17:178º50’.-Se encuentra empadronada
en la Dirección General de Rentas de la Provincia bajo la cuenta N° 29030146716/6 a nombre Miguel A. Castellano, y que según informe
N° 2902 del Departamento de Tierras Públicas
y Límites Políticos de la Dirección General de
Catastro (fs.29) afecta parcialmente el resto
del inmueble inscripto al dominioN°16.401, F°
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19.337, T°78 del A°1941 a nombre de Miguel Ángel Castellano; según Plano de Mensura Expte. N°0033-080172/04, visado por la repartición
mencionada con fecha 3/09/2004 (fs.04),y que
dicho plano se rectificó POSTERIORMENTE en
fecha15/07/2013,(fs. 91) en el marco del mismo
expte, no modificándose la afectación dominial.
2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905
del C.C.C., fijar como fecha en la que se produjo
la adquisición del derecho real en el día el 13
de diciembre de 2006.- 3) Ordenar la publicación
de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario
local por el término de diez (10) días a intervalos
regulares dentro de un período de treinta (30)
días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar
la cancelación de anotación de litis ordenadas
por este Juzgado y para estos autos, al D° 929
de fecha 12/09/2016, a cuyo fin ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del presente decisorio en el
Registro General de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas
las demás formalidades de ley, oportunamente,
oficiar a los fines de la inscripción preventiva.- 6)
Imponer las costas por el orden causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).-7) Diferir la regulación de los honorarios del letrado interviniente,
Ab. Eduardo Gustavo Celli, Mat. Prof. 6/121, para
cuando sea así solicitado y exista base determinada para ello (artículo 26 - contrario sensude la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ)
exento de gastos art. 24 ley 9150 . Of. 30/07/2021
10 días - Nº 327038 - s/c - 19/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra Nom. en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquin Dr. Martos
Francisco Gustavo, Sec. Nº 4 a cargo del Dr.
Juarez Mariano, en los autos caratulados Expte.N° 7838273 Benitez Cristaldo, Graciela Clementina- Usucapión-Medidas Preparatorias para
Usucapión se ha dictado la siguiente resolución.
COSQUIN, 24/06/2021. .. atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite de
juicio ORDINARIO, a cuyo fin, cítese y emplácese a la demandada Sra. GIOVACCHINI Y TESSI,
MARIA AMELIA TERESA ANTONIA para que
comparezca a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección de amplia circulación en la provincia autorizados por el T.S.J., debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones públicas. Cítese a todos los colindantes actuales en
su calidad de 3° quienes deben ser citados en
los domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
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que se consideren con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse… -Fdo. MARTOS Francisco Gustavo JUEZ; JUAREZ Mariano SECRETARIO.- El
inmueble que se pretende usucapir se encuentra
ubicado en Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, cuya fracción afecta según plano a los lotes
5666 y 5666 de la Mza 15 inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo el dominio 19573 folio 25413 del año 1966.- Se encuentra empadronado en rentas bajo los números 230211451128
y 230211451136 a nombre de Giovacchini y Tessi
M.A.- Los mismos están designados catastralmente: Lotes 5665 C.20 S.03 Mz 229 P.016 y el
lotes 5666 C. 20 S.03 Mz.229 Y según título
se materializa como Dos lotes de terreno que
figuran con los números cinco mil seiscientos
sesenta y cinco y cinco mil seiscientos sesenta y seis en el plano de subdivisión practicado
por el Agrimensor Nacional don Alcidez Marcerat
de los terrenos denominados “ Valle Hermosos,
Ped. San Antonio, Dpto. Punilla de esta Provincia,
compuesto cada lote de cuatrocientos cincuenta
metros cuadrados lo que hacen una superficie
total de Novecientos Metros cuadrados y lindan
unidos por el Norte con el lote numero mil ochocientos ochenta y cuatro; por el Sud calle pública
que los separa de los lotes número cinco mil setecientos cuarenta y cuatro y cinco mil setecientos cuarenta y cinco; por el Este, con el lote cinco
mil seiscientos sesenta y siete y por el Oeste, calle Pública que los separa del lote número cinco
mil seiscientos setenta y cuatro.-Dominio 19573
Folio 25413 Año 1966.10 días - Nº 327846 - s/c - 10/09/2021 - BOE

Tribunal: Juzgado de 1ª Inst. 31ª Nom. Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba; En los Autos Caratulados: “CABRERA, NOEMÍ EDITH
-USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN – EXPTE. Nº 7569380”.
DECRETO de fecha: 4/11/2020; Córdoba, 4 de
noviembre de 2020. Téngase presente lo manifestado y la denuncia efectuada del domicilio
del titular Alberto Isidoro Ortner. En su mérito
y proveyendo a la demanda de usucapión presentada con fecha 17/10/2019 y ampliaciones
de fecha 03/12/2019, 24/07/2020, 10/08/2020
y 26/10/2020: Admítase. Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emplácese al
demandado Alberto Isidoro Ortner para que en

el término de diez días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese a aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín
oficial y un diario autorizado de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad de
Córdoba y a los colindantes: Cepeda de Cabrera
Josefina Josefa -hoy sus herederos los cuales
han sido denunciados a fs. 93-, Jorge Eduardo
Fernández, Oscar Santos Simonetti a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan participación si consideraren afectados sus derechos
conforme al art. 784 del C. P.C.C. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad de Córdoba a cuyo
fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Notifíquese. FDO. CARRASCO Valeria
Alejandra – JUEZ, MAIER Cecilia Elisa – PROSECRETARIA. Descripción del inmueble poseído: un lote de terreno baldío, que se encuentra
ubicado en calle Pública al 6800, Bº QUINTAS
DE FERREYRA, DPTO. CAPITAL, PROVINCIA
DE CORDOBA. Designado oficialmente como
Manzana sin designar Lote 45 de forma irregular que mide y linda: arrancando del vértice
A con ángulo de 90º15` hacia el sudeste línea
A-B=49,29m, linda con calle Pública; del vértice
B con ángulo de 90º16` línea B-C= 200.04m, linda con resto de parcela 02 lote 34 de ORTNER
ALBERTO ISIDORO¸ del vértice C con ángulo
de 70º04´línea C-D= 54,17m linda con resto de
parcela 02 lote 34 de ORTNER ALBERTO ISIDORO; del vértice D con ángulo de 109º25`línea
D-A= 181.80m linda con resto de Parcela 02 lote
34 de ORTNER ALBERTO ISIDORO. La superficie total del terreno del cual se hace la posesión
es de 9.573,84 m2. NOMECLATURA CATASTRAL PROV.: DEP. 11 -PEDANIA 01-Pblo.01- C
24 -S 11- M 001- P 045; NOMECLATURA MUNIC.: D 24- Z 11- M.001- P. 045 AFECTACIONES
REGISTRALES: Parcela Parcial 002, REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA: Inscripto
bajo folio real 1.025.792 TITULAR: ORTNER,
ALBERTO ISIDORO Nº de Cuenta de Rentas:
1101-056143076. –lote Of. 34 Mz. Of. s/d. OTRO
DECRETO: CORDOBA, 04/08/2021. (…) …“En
su mérito, y atento lo dispuesto por el art. 783
bis del CPCC en cuanto dispone que el Tribunal
puede agotar todos los medios necesarios para
determinar la existencia de titulares dominiales
y en su caso el domicilio real y efectivo de los
mismos, previamente líbrese oficio al Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas y
RENAPER a los fines de que informe datos que
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surjan en sus registros en relación al ciudadano
Alberto Isidoro Ortner -número de DNI, domicilio,
fecha de fallecimiento en su caso-. Sin perjuicio
de ello, y diligenciados que sean los oficios ordenados supra, deberá cítarse y emplazarse al colindante Jorge Eduardo Fernández a fin de que
tome conocimiento del juicio y pida participación
si considerare afectados sus derechos conforme
al art. 784 del C. P.C.C, a cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de
diez días, en el mismo edicto establecido en el
proveído inicial. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación.” FDO. VILLALBA
Aquiles Julio – JUEZ, MAIER Cecilia Elisa PROSECRETARIA.10 días - Nº 328038 - s/c - 24/08/2021 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. , Secretaría N° 2 de Villa Dolores, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: Tres. VILLA
DOLORES, diez de febrero dos mil veintiuno. Y
VISTO: estos autos caratulados “AGUIRRE, MARIA GRACIELA Y OTRO – USUCAPION, Expte.
1345216” traídos a despacho a los fines de resolver.- RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, declarar adquirido por
prescripción veinteañal a los Sres. 1)María Graciela AGUIRRE, D.N.I. N° 11.649.142, C.U.I.L.
Nº 27-11649142-2, argentina, viuda; 2) Lorena
Etiné Sánchez, D.N.I. N° 36.917.574, C.U.I.L.
N° 27-36917574-8-, argentina, soltera; 3) María
Florencia Sánchez, D.N.I. N° 36.917.575, C.U.I.L.
N° 27-36917575-6, argentina, soltera y 4) Diego
Federico Sánchez, D.N.I. N° 32.888.753, C.U.I.L.
N° 20-32888753-4, argentino, soltero, todos domiciliados en calle Héroes de Malvinas s/n., Los
Hornillos, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba, en condominio y en la proporción
del veinticinco por ciento (25%) para cada uno
de ellos, el derecho real de dominio (artículos
2565 y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC)
sobre el inmueble que se encuentra ubicado en
Departamento: San Javier, Pedanía: Rosas, Municipio: Los Hornillos, Barrio: El Pantanillo, Calle y N°: pública sin número, Lote: 17, Provincia
de Córdoba. “Que mide y limita: al NORTE: con
rumbo sureste, tramo cuatro-uno, mide cincuenta y nueve metros setenta y cuatro centímetros,
ángulo 3-4-1 ochenta y dos grados cuarenta y
ocho minutos; al ESTE con rumbo suroeste tramo uno-dos mide diez y nueve metros sesenta
y seis centímetros, ángulo 4-1-2 noventa y ocho
grados veintiséis minutos; al SUR con rumbo noroeste, tramo dos-tres mide sesenta metros nueve centímetros, ángulo 1-2-3 ochenta y dos grados nueve minutos; al OESTE cerrando la figura,
con rumbo noroeste tramo tres-cuatro mide veinte metros veintidós centímetros, ángulo 2-3-4 no-

58

2

a

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”
AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUDICIALES

venta y seis grados treinta y siete minutos. Con
una superficie de UN MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS, TREINTA Y
SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. Lindando
al Norte con calle pública, al Sur con propiedad
de Ortega José, Ríos de Guardia Mercedes y
Ríos Jesús, matrícula 475.808 parcela 252-2406,
hoy posesión de Ricardo Guardia, su sucesión,
parcela sin designación, al Este calle publica, al
Oeste Ortega José, Ríos de Guardia Mercedes
y Ríos Jesús, matrícula 475.808 parcela 2522406, posesión de Hayde Aguirre, parcela 18”.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29; Pnía:
02; Pblo.: 13; C: 01; S: 03; Mza.: 002; Parc.: 017,
Superficie: 1.184,37 m2., todo conforme plano
y anexo realizado por el Ingeniero Civil Enrique
Darío Frontera Minetti, Mat. 1654, visado y aprobado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia en Expediente Nº 0033-036242/08,
con fecha 10/11/2008, ACTUALIZADO, con fecha
16 de septiembre de 2011 (fs. 01/02), del cual se
desprende: Afectaciones registrales: se afecta
Parcela 252-2406 parcialmente, Dominio M.F.R.:
475.808, Titular: Ortega José, Ríos de Guardia
Mercedes y Ríos Jesús, N° de empadronamiento: 29-02-0653187/6” y según informe Nº 6847
del Departamento de Tierras Públicas de la Dirección General de Catastro (fs. 33) informa: “1°
Derechos Fiscales de Propiedad: Verificados los
registros obrantes en esta Repartición, no aparecen afectados derechos fiscales de propiedad.
2° Empadronamiento y Titularidad: Nomenclatura Catastral: 2902002520240600, Número cuenta: 290206531876, Titular según Rentas: ORTEGA J y H DE C A DE R, Titulares según Registro:
ORTGA JOSÉ, RIOS MERCEDES, RIOS JESUS, Domicilio Fiscal: SIN DATOS 0 – CP: 5884 –
LOS HORNILLOS – CÓRDOBA. Inscripción Dominial: FR29-0475808-00000-00. El inmueble
que se pretende usucapir se inscribe en el Registro General de la Provincia afectando parcialmente la Matrícula de Folio Real N° 475.808”.- 2)
A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del
C.C.C. y constancias de autos, se fija como fecha en la que se produjo la adquisición del derecho real en el día 06 de Noviembre del año
2014.- 3) Ordenar la publicación de edictos en el
“Boletín Oficial” y en el diario “Democracia” por el
término de diez (10) días a intervalos regulares
dentro de un período de treinta (30) días (arts.
790 y 783 del C.P.C.C.). - 4) Ordenar la cancelación de anotación de litis ordenadas por este
Juzgado y para estos autos, al D° 336 de fecha
16/04/2019, a cuyo fin ofíciese. -5) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C.P.C.C.), y
cumplidas las demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción en

forma preventiva. -6) Imponer las costas por el
orden causado (artículo 130 -in fine- del CPCC).7) Diferir la regulación de los honorarios de la letrada interviniente, Dra. María Graciela Gragera
para cuando sea así solicitado y exista la base
regulatoria cierta (artículo 26 -contrario sensude la Ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- FDO: MARCELO RAMIRO DURAN
LOBATO (JUEZ P.A.T.). AUTO N° 75. VILLA DOLORES, 10/05/2021. Y VISTO: Estos autos caratulados: “AGUIRRE, MARÍA GRACIELA Y OTRO
USUCAPIÓN, Expte.N° 1345216” traídos a despacho a los fines de resolver.- Y DE LOS QUE
RESULTA QUE .. Y CONSIDERANDO QUE:
… ....RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia N°
3, de fecha 10 de Febrero de 2021, en donde
dice “RESUELVO: 1).... declarar adquirido por
prescripción veinteañal a los Sres. 1)María Graciela AGUIRRE, D.N.I. N° 11.649.142, C.U.I.L.
Nº 27-11649142-2, argentina, viuda; 2) Lorena
Etiné Sánchez, D.N.I. N° 36.917.574, C.U.I.L.
N° 27-36917574-8-, argentina, soltera; 3) María
Florencia Sánchez, D.N.I. N° 36.917.575, C.U.I.L.
N° 27-36917575-6, argentina, soltera y 4) Diego
Federico Sánchez, D.N.I. N° 32.888.753, C.U.I.L.
N° 20-32888753-4, argentino, soltero, todos domiciliados en calle Héroes de Malvinas s/n., Los
Hornillos, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, en condominio y en la proporción del
veinticinco por ciento (25%) para cada uno de
ellos, el derecho real de dominio (artículos 2565
y ss. del CC y 1887 -inc. a- y 1941 del CCC)”;
debe decir: “RESUELVO:1) ...Declarar adquirido por prescripción veinteañal a los Sres. 1)
María Graciela AGUIRRE, D.N.I. N° 11.649.142,
C.U.I.L. Nº 27-11649142-2, argentina, viuda de
Alejo Alfredo SANCHEZ y domiciliada en calle
pública S/N, Los Hornillos, Cba y 2) Alejo Alfredo
SANCHEZ, D.N.I. N° 11.101.637,argentino, casado con María Graciela AGUIRRE, domiciliado
en calle pública S/N, Los Hornillos, Cba. (hoy su
sucesión), el derecho real de dominio (artículos
1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.N.)”. 2) Certifíquese por secretaría mediante anotación marginal
por S.A.C. la existencia del presente decisorio.
- Protocolícese, hágase saber y déjese copia
en autos. FDO SANDRA E. CUNEO (JUEZ) —
EXENTO DE GASTOS art. 24 ley 9150. Oficina:
04/08/2021. Texto Firmado digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.04.

“STRASORIER, EDUARDO AGUSTIN Y OTRO
– USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPION - EXPTE: 1765940”, se ha
dictado la siguiente resolución: “JESUS MARIA,
06/07/2021. Proveyendo a fs 239: Agréguese:
admítase la presente demanda de Usucapión.
Dese al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (según informe de fs. 160/177 de autos) para que comparezcan en un plazo de tres
días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,
por diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Líbrese oficio a los fines de la anotación
de Litis (art. 1905 del CCCN) si no se hubiera
hecho con anterioridad. Firmado digitalmente
por Dr. PELLIZA PALMES, Mariano Eduardo:
JUEZ 1RA INTANCIA – Dra. SCARAFIA, María
Andrea: SECRETARIA JUZGADO DE 1RA INSTANCIA .- INMUEBLE A USUCAPIR. El inmueble a usucapir conforme el plano de mensura, se
describe como: fracción de terreno que consta:
partiendo del vértice “a”, ubicado en el extremo
Oeste y recorriendo el polígono en sentido horario, se miden 81,49 mts. hasta el vértice “b”, desde éste y con un ángulo interno de 90°14´53´´,
se miden 247,43 mts. hasta el vértice “c”, desde
éste y con ángulo interno de 89°41´53´´, se miden 81,49 mts. hasta el vértice “d”, desde éste
y con ángulo interno de 90°18´07´´ se miden
247,35 mts. hasta el vértice de partida “a” en el
que se forma un ángulo interno de 89°45´07´´,
encerrando una SUPERFICIE TOTAL de 2 Has.
159 m2. Ubicado en Lote agrícola 31-B de la
zona rural de Colonia Caroya, Departamento
Colon, Pedanía Cañas, Provincia de Córdoba,
con nomenclatura catastral Provincial: 13-02-0906-01-128-008, ubicado en Tronco Pozo, Manza-

10 días - Nº 328232 - s/c - 22/09/2021 - BOE

na: Ciento veintiocho; Lote/Parcela: Ocho, entre
calles: calle 34 y/ò Maximiliano D´Olivo esquina
Calle 148 de la ciudad Colonia Caroya Provincia
de Córdoba designado Municipalmente como
LOTE 31 –B. Dicho inmueble linda: al Nor-Este,
con parcela 1632-3659 (resto) Sucesión indivisa
de Silvestre José; al Sur –Este con calle N° 34

El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María Dr. PELLIZA PALMES,
Mariano Eduardo, Secretaria a cargo de Dra.
SCARAFIA, María Andrea en autos caratulados
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y/ó Maximiliano D´Olivo; al Sur- Oeste con calle
148; y al Nor-Oeste con parcela 1632-6759 de
Víctor Esteban Duclo.10 días - Nº 328252 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 27ª Nom. Cba,
en autos caratulados “BARROS, Luis Armando
y Otro- Usucapión- Expte. Nº 4146652” ha dispuesto la publicación de las siguientes resoluciones: SENTENCIA N°156. Córdoba, 11/06/2019. Y
VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión entablada por el Sr. Luis Armando Barros y la Sra. Nelly
Gladis Leonor Ayerdi, continuada por la Sra. Ruth
Elizabeth Barros Ayerdi, DNI 12.559.359, y el Sr.
Daniel Alberto Barros, DNI 17.001.687, declarándolos titulares del derecho real de dominio, cuya
adquisición por prescripción adquisitiva operó el
27 de septiembre de 1986, respecto del inmueble descripto como Lote de terreno ubicado en
calle Martín García Nº 1033, de Barrio San Martín de esta ciudad de Córdoba, individualizado
como: Resto del Lote Nº 9, de la Manzana 9, del
Dominio Nº 453, F. 325, Año 1907 (Reconstruido); y que mide 7 mts, 30 cm de frente al Este,
por 31 mts, 50 cm de fondo, o sea una superficie
de 229 mts, 95 dm2, que linda: al Este con calle
Martín García, al Oeste con parte del Lote Nº 12,
al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur con el Lote Nº
11. Dista 22 mts, 44 cm hacia el norte de la esquina formada por las calles Martín García y Obispo Ceballos, y encontrándose comprendido dentro de la manzana formada por las calles Martín
García al Este, Obispo Claria al Norte, Obispo
Ceballos por el Sur y Bv. Castro Barros por el
Oeste; Nomenclatura Catastral: Circunscripción
03 – Sección 18 – Manzana 001 – Parcela 031. 2)
Líbrese oficio al Registro General de la Provincia
de Córdoba a los fines prescriptos por el art. 789
del CPCC. 3) Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y diario local con los recaudos del art. 790
del CPCC. Oportunamente, ofíciese al Registro
General de la Propiedad a los fines de la inscripción dominial. 4) Costas por el orden causado. 5)
Diferir la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base actualizada para ello. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.-” “AUTO N°258. Córdoba, 16/09/2020.Y
VISTOS// Y CONSIDERANDO// RESUELVO:
hacer lugar a la aclaratoria deducida en contra
de la Sentencia N° 156 del 11/6/2019, disponiendo que en todas las partes de los Considerandos cuanto del Resuelvo en que se describe al
inmueble objeto de la demanda, debe leerse:
“Lote de terreno ubicado en calle Martín García
Nº 1033, de Barrio San Martín de esta ciudad de
Córdoba, individualizado como: Resto del Lote
Nº 9, de la Manzana 9, del Dominio Nº 453, F.

325, Año 1907 (Reconstruido); y que mide 7,20m
de frente al Este, por 31,50m de fondo, o sea
una superficie de 226,80m2, que linda: al Este
con calle Martín García, al Oeste con parte del
Lote Nº 12, al Norte con el Lote Nº 8 y al Sur
con el Lote Nº 11. Dista 22,40m hacia el sur, de
la esquina formada por las calles Martín García
y Obispo Gutiérrez de Ceballos, y 72m hacia
el norte, de la esquina formada por las calles
Martín García y Obispo Clara; y se encuentra
comprendido dentro de la manzana formada por
las calles Martín García al Este, Obispo Clara al
Norte, Obispo Gutiérrez de Ceballos por el Sur
y Bv. Castro Barros por el Oeste. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-” “AUTO N°366. Cba,
30/07/2021. Y VISTOS// Y CONSIDERANDO//
RESUELVO: Aclarar la sentencia Nº 156, de fecha 11 de junio de 2019, y su Auto Aclaratorio Nº
258, de fecha 16 de septiembre de 2020; y hacer
saber a la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba que el inmueble descripto
en tales resoluciones se identifica, conforme al
plano de mensura de posesión, como “Inmueble
ubicado en Departamento CAPITAL, Municipio
CORDOBA, Lugar B° San Martín, Calle Martín
García 1033, según plano Expediente 0033029665/1991 de la Dirección General de Catastro, designado como LOTE 76 que se describe
como sigue: Parcela de 4 (Cuatro) lados con todos sus ángulos de 90° 00´, mide 7,20 mts. En
su frente Nor este (lado A-B) y contra frente Sur
oeste (lado C-D), por 31,50 mts en sus costados
Nor oeste (lado D-A) y Sur este (lado B-C), colindando al Nor este Calle Martin Garcia, al Sur
oeste con Roberto Castro Cabrera, al Nor oeste
con Diban Yubran y Eduardo Yubran o Youbran,
y al Sur este con Luis Armando Barros – Nelly
Gladis Leonor Ayerdi Mat. 99693, con una Superficie de 226,80 m2”. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. Francisco Martín
Flores, Juez.10 días - Nº 328454 - s/c - 31/08/2021 - BOE

J.1A INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.3 - V.MARIA.
CORDOBA. AUTOS CARATULADOS: “BELETTI, MATIAS MIGUEL Y OTRO - USUCAPION.
EXPEDIENTE Nº 8590600”. Se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 07/08/2019.Admítase la presente demanda de usucapión
instaurada, a la que se imprimirá el trámite de
juicio ordinario (art. 417 CPCC) y de conformidad a las normas de los arts. 782 a 790 del
CPCC. Cítese al demandado Tomás Mandelli
(y/o sus herederos) para que en el término veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquese edictos en el Boletín Oficial, y en
un periódico de amplia difusión en la localidad
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de Las Perdices, bajo apercibimiento de ley (art
783). Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba en la persona del Procurador del Tesoro y
emplácese a la Municipalidad de Las Perdices
en la persona del Intendente para que en el término de tres días comparezca a estar a derecho.
Cítese a todos los que se crean con derecho al
inmueble a usucapir y a los colindantes, para
que en igual término comparezcan y pidan participación como demandados. Publíquese edictos por el término de diez (10) días, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el Boletín Oficial y diario a elección del interesado autorizado a tal fin. Líbrese mandamiento
al Señor Intendente Municipal de esta ciudad a
fin de que coloque copia de edictos en la Municipalidad de Villa Nueva durante treinta (30) días.
Colóquese en el predio referido un cartel indicativo con las referencias necesarias acerca de la
existencia de este pleito a cuyo fin ofíciese al Señor Oficial de Justicia. Atento lo ordenado por el
art. 1905 del CCyC, líbrese oficio al Registro de
la Propiedad a los fines de la Anotación de Litis.
Notifíquese. FLORES, Fernando MartiN. JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. TIRONI, Gisela Sabrina.
PROSECRETARIO/A LETRADO. DATOS DEL
INMUEBLE: Un lote de terreno ubicado sobre la
calle Pueyrredón 908 de la localidad de Las Perdices, Pedanía Punta del Agua, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, designado como LOTE “A” de la MANZANA “28”. Con las
siguientes medidas: en su lado NORTE: A-E 25
metros; el lado ESTE: 50 metros; el lado SUD:
25 metros y el lado OESTE: 50 metros; forma
esquina y linda: al Norte: calle Pueyrredón; al
Este: lote “B”; al Sud: Torres Asunción Corina
y al Oeste: calle Entre Ríos; con superficie de
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS, (1.250 metros cuadrados). El lote
se encuentra en los siguientes límites y dimensiones: al NORTE: partiendo del punto “A”, con
un ángulo de 90° 00´, y con rumbo Sudeste,
línea (A-B) de 25.00 metros, materializado por
alambrado de hilos, por donde linda con calle
Pueyrredón, partiendo del punto “B”, con un ángulo de 90° 00´, y con rumbo Sudoeste, línea
(B-C), de 50.00 metros, materializada por alambrado de hilos, por donde linda con la Parcela
2, a nombre de Tomas Mandelli, inscripto bajo
el Dominio 283, Folio 238, Tomo 1, Año 1906 a
nombre del mismo titular; partiendo del punto “C”
con un ángulo de 90° 00´, y con rumbo Noreste,
línea (C-D) de 25.00 metros, materializada por
alambrado de hilos, por donde linda con parcela 14, a nombre de Alejandro Centeno, inscripto
bajo el Dominio 58, Folio 51vto., Tomo 1, Año
1906 a nombre del mismo; y partiendo del punto
“D”, y con un ángulo de 90° 00´, y con rumbo No-
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reste, línea (D-A) de 50.00 metros, materializada
por alambrado de hilos, por donde linda con la
calle Entre Ríos; todo ello encierra una superficie de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (1250.00m2). Colindantes:
Los colindantes actuales del inmueble son, según surge del plano: con la Parcela 2, a nombre
de Tomas Mandelli, inscripto bajo el Dominio
283, Folio 238, Tomo 1, Año 1906; parcela 14,
a nombre de Alejandro Centeno, inscripto bajo
el Dominio 58, Folio 51vto., Tomo 1, Año 1906;
calle Entre Ríos y Calle Pueyrredón.
10 días - Nº 328498 - s/c - 10/09/2021 - BOE

El Juzgado de 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo de la Dra. CUNEO, Sandra Elizabeth
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Alejandra Larghi de Vilar, en autos: “MONTE, Víctor
Andres, - USUCAPION” (Expte. Nº 1681379),
mediante Sentencia N° 81 del 22/07/21; ha resuelto: “Villa Dolores, 22/07/2021. Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ...RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas su partes
y, en consecuencia, declarar adquirido por prescripción veinteñal al Sr. Víctor Andrés Monte, ,
D.N.I. Nº 23.656.215, C.U.I.L. N° 20-23656215-9,
argentino, nacido el 16 de noviembre de 1973,
de estado civil soltero, con domicilio en calle
Jerónimo Salguero 718, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en proporción del cien
por ciento (100%), el derecho real de dominio
(artículos 1887 -inc. a- y 1941 del CCC), sobre
el inmueble que se describe como: una fracción
de terreno emplazado en Zona Rural, localidad
de Las Chacras “Arriba”, pedanía Talas, departamento San Javier, provincia de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de forma irregular,
ubicado sobre camino vecinal, designado como
Lote 431194-312267, al que le corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 05, Hoja 2543 y Parcela 431194312267.- Dicho inmueble, conforme ANEXO
que es parte integrante del plano para Juicio
de Usucapión aprobado en fecha 22/05/13 por
la Dirección General de Catastro bajo el Expte.
N° 0033-071979/2012, se describe de la manera siguiente: “El inmueble mensurado es Rural y
queda determinado y deslindado por el polígono de límites cuyos vértices son: 1.-2-3-4 - 5-67-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1.- Se
describe el polígono de límites de la siguiente
manera: a partir del punto de arranque vértice
1, esquinero Noroeste, determinando parte del
límite Norte, con rumbo verdadero de 61°12’46”,
y a una distancia de 43.04 metros, se encuentra
el vértice 2, luego con un ángulo de 162°23’56”
y a una distancia de 43.97 metros se encuentra

el vértice 3, luego con un ángulo de 265°10’24”
y a una distancia de 0.35 metros se encuentra
el vértice 4, colindando los lados determinados
por los vértices 1-2-3 4 con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupada
por Bompadre Elvio. Desde el vértice 4, con un
ángulo de 82°44’38” y a una distancia de 42.25
metros se encuentra el vértice 5, luego con un
ángulo de 198°03’41” y a una distancia de 75.44
metros se encuentra el vértice 6, colindando los
lados determinados por los vértices 4-5-6 con
Parcela 02541-0204, Titular Registral desconocido, posesión de Pereyra Erasmo Crespín. Desde
el vértice 6, con un ángulo de 88°52’34” y a una
distancia de 67.90 metros se encuentra el vértice
7, luego con un ángulo de 155°54’33” y a una
distancia de 8.41 metros se encuentra el vértice
8, luego con un ángulo de 167°28’59” y a una
distancia de 63.99 metros se encuentra el vértice 9, luego con un ángulo de 170°22’16” y a
una distancia de 55.25 metros se encuentra el
vértice 10, luego con un ángulo de 204°12’03” y
a una distancia de 102.33 metros se encuentra
el vértice 11, luego con un ángulo de 120°25’32”
y a una distancia de 57.92 metros se encuentra
el vértice 12,colindando los lados determinados
por los vértices 6-7-8-9-10-11-12 con Parcela
sin designación, Titular Registral desconocido,
ocupada por Sucesión Carmen Vieyra. Desde el
vértice 12, con un ángulo de 101°42’20” y a una
distancia de 41.14 metros se encuentra el vértice
13, luego con un ángulo de 219°11’29” y a una
distancia de 33.87 metros se encuentra el vértice
14, luego con un ángulo de 143°47’33” y a una
distancia de 10.44 metros se encuentra el vértice
15, luego con un ángulo de 203°53’19” y a una
distancia de 23.06 metros se encuentra el vértice 16, colindando los lados determinados por los
vértices 12- 13-14-15-16 con Arroyo Las Víboras.
Desde el vértice 16, con un ángulo de 111°08’40”
y a una distancia de 24.12 metros se encuentra
el vértice 17, luego con un ángulo de 196°19’58”
y a una distancia de 25.25 metros se encuentra
el vértice 18, luego con un ángulo de 177°30’20”
y a una distancia de 43.21 metros se encuentra
el vértice 19, luego con un ángulo de 176°05’38”
y a una distancia de 48.81 metros se encuentra
el vértice 20, luego con un ángulo de 179°17’18”
y a una distancia de 55.20 metros se encuentra
el punto de partida, vértice 1, cerrándose el polígono con un ángulo de 115°24’49”, colindando
los lados determinados por los vértices 16-17-1819-20-1, con Parcela sin designación, Titular Registral desconocido, ocupada por Bompadre Elvio. El polígono descripto encierra una superficie
4 Ha 4735 m2. (sic)”.- Todo conforme el Plano de
mensura del inmueble objeto del juicio y su Anexo (fs. 03/05), suscripto por el Agrimensor Mar-
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cos Sebastián Etchegoin, visado y debidamente
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba el día 22 de Mayo de
2013, en Expte. N° 0033-071979/2012.- Según
informe Nº 10634 del Departamento de Tierras
Públicas (fs. 39) y Plano de Mensura aprobado
por la repartición mencionada con fecha 22 de
Mayo de 2013, obrante a fs. 03/05 de los presentes, el inmueble no afecta dominio alguno y no
está empadronado en la Dirección General de
Rentas.-2) A mérito de lo dispuesto por el artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la que se
produjo la adquisición del derecho real en el día
el 12 de Julio de 1996. 3) Ordenar la publicación
de edictos en el “Boletín Oficial” y en un diario
local por el término de diez (10) días a intervalos
regulares dentro de un período de treinta (30)
días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).- 4) Ordenar
la inscripción del presente decisorio en el Registro General de la Propiedad de la Provincia
de Córdoba (art. 789 del C. de P.C) y cumplidas
las demás formalidades de ley, oportunamente,
oficiar a los fines de la inscripción definitiva.-5)
Imponer las costas por el orden causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).- 6) Diferir la regulación de los honorarios del letrado interviniente,
Dr. Irineo Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6/130, para
cuando sea así solicitado y exista base determinada para ello (artículo 26 - contrario sensude la ley 9459).- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ).
OF. 10/08/2021. Texto Firmado digitalmente por:
CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fecha: 2021.08.10.
10 días - Nº 328679 - s/c - 26/08/2021 - BOE

Bell Ville: Edicto: 10 publicaciones en 30 días.
Por disposición del Sr. Juez de 1ª.A. Inst. y
1ª.Nom.C.C.C.yF. de Bell Ville, Dr. SANCHEZ,
Sergio Enrique. Sec. Nº 2, Dra. BAEZA, María Cristina, en autos caratulados “MENDEZ,
NOLBERTO SIMON – USUCAPION” (Expte.8770713), cita y emplaza a los demandados
Sres.: Ramón Graciano MENENDEZ, y/o sus
Herederos y terceros interesados para que en
el término de veinte (20) días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho, deduzcan oposición
bajo apercibimiento de ley; y a todos los que se
consideren con derecho o interés legítimos sobre el siguiente inmueble: una fracción de terreno ubicado en esta ciudad de Bell Ville (04), Ped.
Bell Ville (03), Dto. Unión (36), Pcia. de Córdoba,
en la Manzana 108, Sección 01, Circ. 02, parcela 012 para Nomenclatura Provincial y Manzana
N°040, parcela 003 para la nomenclatura Municipal, ubicado sobre las calles Pichincha y Río
Negro s/n (Esquina Nor-Oeste) y mide al Norte
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en su segmento NO (1-2) veinticinco metros noventa y ocho centímetros (25,98), al Este sobre
calle pichincha segmento NE (2-3) mide treinta y
ocho metros noventa y siete centímetros (38,97),
al Sur sobre calle Río Negro segmento SE (34) mide veinticinco metros noventa y ocho centímetros (25,98) y al Oeste segmento SO (4-1)
mide treinta y ocho metros noventa y siete centímetros (38,97), todo lo que hace una superficie
total de Mil Doce Metros con Cuarenta y Cuatro
centímetros cuadrados (1.012,44). El dominio se
encuentra inscripto bajo la Matricula N°980498,
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia en cuenta n° 36-03-05930501,
todo ello conforme plano de mensura realizado
por Ing. Alberto LAINATI Mat.: 2018/x, aprobado
por la Dirección General de Catastro Departamento Control de Mensuras. Exte. Prov.0563002778. Para que en el plazo de veinte (20) días
de vencida la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo:
SANCHEZ, Sergio Enrique (Juez), Dra. BAEZA,
María Cristina (Prosecretaria).- Bell Ville,
de
agosto de 2020
10 días - Nº 328616 - s/c - 30/08/2021 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 27A NOM en autos
LUDUEÑA, SANTIAGO JUAN Y OTROS - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION EXP. 5112804… CORDOBA,
03/08/2021. A mérito de las manifestaciones vertidas en el escrito que antecede. Cítese y emplácese a los herederos de Miguel Ramon Ludueña a fin que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin: ofíciese al Registro de Juicios Universales a fin de poner en conocimiento si existe
declaratoria de herederos iniciada a nombre del
causante. Publíquense edictos citatorios en los
términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FLORES Francisco
Martin, JUEZ - MOSSELLO Paola Del Carmen,
PROSECRETARIA.5 días - Nº 328806 - s/c - 20/08/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. C. C. y Flia. Cruz del Eje Sec.
1 en autos: “FERREYRA LEONIDAS MANUEL
– USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. 1857228”, cita
y emplaza a los sucesores de los titulares registrales, Sres. Narciso Rosendo Gallardo y Gil
Rodolfo Gallardo, para que en el término de 10
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión. El inmueble a usucapir es una fracción

de terreno con todo lo en el edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, ubicado en Villa de
Soto, Pedanía Higueras del departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, en la Manzana
185 del plano oficial de Villa de Soto, parcela 009
del Plano de Mensura de Posesión para juicio
de usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil José Osvaldo Colombo Matrícula 1473, que
mide y linda 9 m. en su frente N.E., con calle
Chacabuco; en su costado S.E. 50 mts con:
Parc. 7 de Leonidas Manuel Ferreyra y Parc. 4 de
suc. de Hipólito Francisco Figueroa; en su lado
S.O. 9 mts con resto de la parcela 002 de Narciso Rosendo Gallardo y Gil Rodolfo Gallardo; por
el costado N.O. 50 mts con Parcela 1 de Exequiel
Rufino Gallardo. Lo que hace una superficie de
450 m2. La fracción descripta afecta parcialmente la Parcela 002 empadronada en la D.G.R. Cta
Nº 1403- 0732222-2, NOMENC. CAT: provincial:
Dpto.:14 Ped.:03 Pblo.:38 C.:03 S.:01 M.:048
P.:009. municipal: C.:03 S.:01 M.:048 P.:009. Inscripta en el Registro General de la Provincia al
D. 21241, F. 25651 T. 103, A. 1955 a nombre de
Narciso Rosendo Gallardo y Gil Rodolfo Gallardo.- Fdo.: Dra.: ANSALONI Laura Mariela : Pro
Secretaria Letrada.10 días - Nº 329063 - s/c - 07/09/2021 - BOE

En los autos caratulados “1357467 – POCHETTINO OMAR TOMAS – USUCAPION”, que se
tramita ante el Juzgado de 1era Inst. C.C.C.F. 2º
NOMINACION DE MARCOS JUAREZ, a cargo
DR. EDGAR AMIGO ALIAGA, Secretarìa DRA.
MARIA DE LOS ANGELES RABANAL, se ha
dictado la siguiente sentencia: “SENTENCIA
NÚMERO: CUARENTA.- Marcos Juárez, 6 de
mayo de 2.021.- y vistos. . . y considerando: .
. RESUELVE: I. Admitir el recurso de apelación
interpuesto por el Dr. Gonzalo Jaureguialzo, en
su carácter de letrado apoderado del Sr. Omar
Tomás Pochettino, en contra de la Sentencia número ciento cuatro del 07 de noviembre del año
dos mil diecinueve (ff.413/415), revocándose en
todas sus partes. En su mérito, hacer lugar a la
demanda de usucapión interpuesta, declarando
que el Sr. Omar Tomás Pochettino, ha adquirido
por prescripción adquisitiva larga, el derecho real
de dominio el día 13 de Febrero de 2011, sobre
el inmueble ubicado en la manzana Nº 93, Lote
24, según catastro municipal y parcela 35, según catastro provincial, del plano oficial de Corral de Bustos-Ifflinger, pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
con frente sobre calle Mendoza Nº 687. Que se
encuentra empadronado en la Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba bajo el Nº
19-05-0812858/8 a nombre de Manuel Molina. A
cuyo fin se ordena la publicación de edictos y
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su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, previos los trámites de ley Catastral.- II.
Imponer las costas de ambas instancias por su
orden, atento la falta de oposición de la contraria
y que los citados lo han sido en los términos del
art. 784 C.P.C., de conformidad con lo dispuesto
por los arts. 789 última parte y 130, C.P.C..- III.
Diferir la regulación de honorarios de los letrados
y peritos intervienes para cuando exista base
económica conformada (art. 26 de la Ley 9.459).
Protocolícese, hágase saber y bajen.- Fdo.- FILIBERTI, Graciela del Carmen VOCAL DE CAMARA.- MORRA, Raul Enrique.- VOCAL DE CAMARA.- NAMUR, Jorge Juan Alberto.- VOCAL
DE CAMARA.- MENESES, Rafael.- SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA.-“” MARCOS
JUAREZ, 14/06/2021.— Cúmplase. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: AMIGÓ ALIAGA
Edgar.- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- Fecha:
2021.06.14.- RABANAL Maria De Los Angeles.SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.Fecha: 2021.06.14.
10 días - Nº 329064 - s/c - 01/09/2021 - BOE

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., en autos
FLORIT, FERNANDO MARIO – USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 795010, Ha resuelto: SENTENCIA
NUMERO: 150. CRUZ DEL EJE, 10/08/2021. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I) Hacer lugar en todos sus términos la demanda promovida por el Sr. Fernando Mario
Florit D.N.I. 11.117.526, CUIL 20-11117526-9, nacido el 07 de mayo de 1953, de estado civil casado en primeras nupcias con la Sra. Alfonsina del
Valle Sánchez, con domicilio en calle Avellaneda
197 de la Localidad de Villa de Soto, Pcia. de
Córdoba, en consecuencia, declarar adquirido
por usucapión el dominio del inmueble que, según plano de mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Ariel Abasolo, M.P. Nº 4612, visado
y aprobado por la Dirección General de Catastro
en Expte. Nº 0033-28346/07, se describe del siguiente modo: “Un lote de terreno ubicado en
Villa Vieja de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, designado según plano como lote 4, lo cual es parte de la MANZANA 123, del plano de dicha Villa,
que mide y linda: al Noroeste 50 mts. con parte
de la mayor superficie (resto lote 2); al Noreste
48 mts. con calle Avellaneda; al Sureste 50 mts.
con calle Balcarce; y al Suroeste 48 mts con
parte de la mayor superficie ( resto lote 2), lo que
hace una Superficie total de Dos mil cuatrocientos metros cuadrados.- Nomenclatura Catastral
14-03-38-03-04-015-004.- Afecta parcialmente
inmueble empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo Cuenta Nº 1403-0238212-0, con
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superficie total de 7500 m2, Nomenclatura Catastral: C:03,S:04, MZA:015; P:002; y que según
las constancias del Registro Gral. De la Provincia
se describe como: “FRACCION DE TERRENO:
con todas sus mejoras, ubicada en la Villa Vieja
de Soto, Ped. Higueras, DPTO. CRUZ DEL EJE,
Pcia. de Córdoba, la cual es parte de la MANZANA 123 del plano de dicha Villa, con una SUP.
TOTAL DE 7500 MTS. 2 más o menos, lindando:
al N. con la calle Sarmiento; al S., con la calle
Balcarce; al O., con Ángela Núñez y herederos
de José María Núñez; y al E., con la calle Nicolás Avellaneda.- Inscripto en el Registro General
de la Provincia en la Matrícula N° 1.214.004, a
nombre de Victorio Taurino Núñez. - II) Ordenar
se haga saber la presente por edictos publicados por diez días a intervalos regulares en un
período de treinta días en el Boletín Oficial y diario a designarse.- III) Ordenar se libre Oficio al
Registro General de la Provincia, a la Dirección
General de Catastro y a la Dirección General de
Rentas a los fines de su inscripción a nombre
del actor.-IV) Las costas serán impuestas por su
orden, en consecuencia corresponde regular en
forma definitiva los honorarios profesionales del
Dr. Marcelo Raúl Agüero en la suma de pesos
Setenta y un mil cuatrocientos treinta con 60/100
($71.430,60).- V) Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo. Zeller Ana Rosa: Juez.
1 día - Nº 329065 - s/c - 19/08/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia.
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra.
Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, en
autos: “MARCUCCI, MARCELO GUSTAVO –
USUCAPION -Expte. Nº 1812837”, ha resuelto:
“SENTENCIA NUMERO: 69. VILLA DOLORES,
22/07/2021. Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:… Y CONSIDERANDO QUE: …
RESUELVO 1) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas su partes y, en consecuencia, declarar adquirido por prescripción veinteñal al Sr.
Marcelo Gustavo Marcucci, D.N.I. N° 13.079.008,
C.U.I.T. N° 23-13079008-9, argentino, nacido el
24/12/1960, de estado civil casado en 1ras nupcias con Miryam Beatriz Miguel, con domicilio en
calle Operativo Cóndor 546, localidad de Merlo,
provincia de Buenos Aires, en el porcentaje del
cien por ciento (100%), el derecho real de dominio (artículos 1887 -inc. a- y 1941 del C.C.C.), sobre el inmueble que se describe como: “ANEXO”
Mensura de Posesión Ref. MARCUCCI, Marcelo
Gustavo Parcela: 306784-435796 Pedanía: Luyaba (04), Departamento: San Javier (29), Lote
de terreno baldío, ubicado en Pedanía Luyaba
(04), Departamento San Javier (29) de esta provincia de Córdoba, que mide según plano adjunto desde el punto A al punto B, 28 m. 00 cm. de

frente al Sur sobre Calle Publica, de Noroeste a
Sudeste; de este último punto y hacia el Noreste,
con ángulo de 89°40’, parte una línea recta de
50 m. 00 cm. hasta el punto C; desde el punto
C hacia el Noroeste, con ángulo de 90°20’, parte
una línea recta de 28 m 00 cm. hasta el punto D;
desde el punto D hacia el Suroeste, con ángulo de 89°40’, parte una línea recta de 28 m. 00
cm. hasta unirse con el primer costado descripto
con el que forma un ángulo de 90°20’, cerrando
así la figura, todo lo que hace una superficie de
UN MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS (1.400 m2), y que linda sus costados Oeste,
Norte y Este con Parcela sin designación en posesión de Angélica Mónica Pacheco y Clemente Molina, D° 12.648, F° 14.542, T° 51, A° 1954
(HOY MATRICULA 1.692.681), y en su costado
Sur, con Calle Publica”, todo conforme el Plano
de mensura del inmueble objeto del presente y
su anexo, suscripto por el Ingeniero Civil Ricardo
R. Manzanares, visado y aprobado por la Dirección General de Catastro, el 17 de Julio de 2012,
bajo el Expte. N° 0587-001399/12 (fs. 03/04).- El
inmueble objeto de usucapión, conforme plano
de mensura para Juicio de Usucapión aprobado por la Dirección General de Catastro el 17 de
Julio de 2012, bajo el Expte. N° 0587- 001399/12
(fs.31/32), se encuentra ubicado sobre calle publica, localidad de Corralito, pedanía Talas, departamento San Javier, provincia de Córdoba,
que se designa como Lote 306784- 435796 y
cuenta con los siguientes datos catastrales: Departamento: 29, Pedanía: 05, Hoja 2534 y Parcela: 306784-435796, y según informe Nº 9213
del Departamento de Tierras Públicas (fs. 37) y
Plano de Mensura aprobado por la repartición
mencionada con fecha 17/07/2012, obrante a fs.
03/04 de los presentes, expresan con relación al
inmueble objeto de autos: 1° Que verificados los
registros obrantes en esta repartición, no aparecen afectados derechos fiscales de propiedad.2° Que verificada la información suministrada en
plano, mediante la consulta del Sistema Informático Registral (S.I.R.), y los antecedentes obrantes en esta repartición, surge que la presente
acción de usucapión afecta en forma parcial un
inmueble sin designación inscripto con relación
al dominio N° 12648, F° 14542 del año 1954
(HOY MATRICULA 1.692.681) a nombre de Petronila RODRÍGUEZ de RAMIREZ (fracción que
es parte del inmueble inventariado al Número
Diez)”.- 3° Que a los fines impositivos el inmueble objeto de autos se encuentra empadronado
en la Cuenta N° 2905-0656446/6 a nombre de
Petronila RODRIGUEZ de RAMIREZ, con domicilio tributario en La Paz, Dpto. San Javier, Prov.
De Córdoba”.-2) A mérito de lo dispuesto por el
artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la
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que se produjo la adquisición del derecho real
el día 20 de Mayo de 1997.-3) Ordenar la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” y en
un diario local por el término de diez (10) días
a intervalos regulares dentro de un período de
treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de P.C).4) Ordenar la cancelación de anotación de litis
ordenadas por este juzgado y para estos autos,
a saber: D° 253/2021 del 14/05/2021, a cuyo fin
ofíciese.- 5) Ordenar la inscripción del presente
decisorio en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de
P.C) y cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción preventiva. - 6) Imponer las costas por el orden causado (artículo 130 -in fine- del C.P.C.C.).7) Diferir la regulación de los honorarios del
letrado interviniente, Dr. Irineo Aníbal Quiñones,
Mat. Prof. 6/130, para cuando sea así solicitado
y exista base determinada para ello (artículo 26
- contrario sensu- de la ley 9459). - Protocolícese, hágase saber y dese copia. - Fdo: CUNEO
Sandra Elizabeth. JUEZ”.---OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783
ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).--OF. 11/08/2021. Texto Firmado digitalmente por:
CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A
LETRADO. Fecha: 2021.08.11.
10 días - Nº 329156 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Juzg. de 1ra. Nom. en lo Civil, Ccial. y de Flia.
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dra.
Sandra Elizabeth Cuneo, Secretaría N° 1, en autos: “OVIEDO, LORENA VANESA – USUCAPION
-Expte. Nº 2089266”, ha resuelto: “SENTENCIA
NUMERO: 68. VILLA DOLORES, 22/07/2021. Y
VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA QUE:…
Y CONSIDERANDO QUE: … RESUELVO: 1)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y, en consecuencia, declarar adquirido por prescripción veinteañal a la Srta. Lorena
Vanesa Oviedo, D.N.I. N° 27.058.518, C.U.I.L. N°
27-27058518-9, argentina, nacida el 12 de mayo
de 1979, soltera, con domicilio en calle Manuel
Acevedo 5229, B° Deán Funes, Córdoba Capital,
provincia de Córdoba, en la proporción del cien
por ciento por ciento (100 %), el derecho real
de domino (1887 – inc. a – y 1941 del C.C.C.),
sobre el inmueble que se describe como: “Una
fracción de terreno Urbano, ubicado en calle
Edelmiro Oviedo s/n, B° Las Caleras, Villa de
Las Rosas, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, compuesto por un (1) polígono de
forma irregular, designado como Lote 038, Manzana sin designación, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 02, Pueblo 27, Circunscripción
02, Sección 02, Manzana 008 y Parcela 038.
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Dicho inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro en fecha 10/12/2013 bajo el Expte.
N° 0033-001799/13, se describe en ANEXO adjunto a mensura, de la manera siguiente: “POSESIÓN de: Oviedo Lorena Vanesa Parcela:
C 02-S02-M008-P38.- El bien está ubicado en
Departamento San Javier, Pedanía Rosas en la
localidad de Villa de Las Rosas. Descripción: A
partir del vértice “A” con ángulo interno de 90°
12’ se miden 94,09 metros, hasta el vértice “B”
desde donde con ángulo interno de 121° 32’ se
miden 11,00 metros hasta el vértice “C” desde
donde con ángulo interno de 65° 13’ se miden
100,63 metros hasta el vértice “D” desde donde
con ángulo interno de 83° 03’se miden 21,21,
hasta el vértice “A” donde se cierra el polígono
totalizando una superficie de 1.500,46 m2. La
propiedad colinda: En su costado Norte lados
A-B con Parcela 01 propiedad de Oviedo Luis
Reynaldo Dominio 17.883 Folio 22.155 Tomo 89
Año 1.943, en su costado Este lado B-C con resto de la Parcela 02 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 (029), en su costado Sur lados
C-D, en parte con resto de la Parcela 02 Oviedo
Luis Reynaldo Matricula 1.063.687 (029) y en
parte con Parcela 03 Oviedo Luis Reynaldo Matricula 1.063.688 (029) y en su costado Oeste en
sus lados C-A con calle Edelmiro Oviedo”(sic),
todo conforme Plano de Mensura del Inmueble
y su Anexo objeto del presente, suscripto por el
Agrimensor Carlos M. U. Granada, aprobado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia el día 10 de Diciembre de 2013, en Expte.
Nº 0587-001799/13 (fs. 02/03).- Según informe
Nº 9658 del Departamento de Tierras Públicas
(fs. 44) y Plano de Mensura aprobado por la
repartición mencionada con fecha 10/12/2013,
obrante a fs. 02/03) de los presentes, “no aparecen afectados derechos fiscales de propiedad…”,
“…Que la presente acción de usucapión afecta
de manera parcial un inmueble sin designación
inscripto en la matrícula N° 1.063.688 a nombre
de Oviedo Luis Reynaldo…”, “…Que la presente acción de usucapión afecta de manera parcial un inmueble sin designación inscripto en
la matrícula N° 1.063.687 a nombre de Oviedo
Luis Reynaldo”; que a los fines impositivos los
inmuebles, se encuentran empadronado en las

cuentas que a continuación se detallan: 29020299308/5 a nombre de Oviedo Luis Reynaldo
y 2902-0344438/7 a nombre de Oviedo Luis
Reynaldo”.-2) A mérito de lo dispuesto por el
artículo 1905 del C.C.C., fijar como fecha en la
que se produjo la adquisición del derecho real
en el día 09 de Septiembre de 2020.-3) Ordenar
la publicación de edictos en el “Boletín Oficial”
y en un diario local por el término de diez (10)
días a intervalos regulares dentro de un período
de treinta (30) días (arts. 790 y 783 del C. de
P.C).- 4) Ordenar la cancelación de las anotaciones de litis ordenadas por este juzgado y para
estos autos, al D° 1092 del 03/09/2019 y D° 1093
del 03/09/2019, a cuyo fin ofíciese.-5) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba (art. 789 del C. de P.C.) y cumplidas las demás formalidades de ley, oportunamente, oficiar
a los fines de la inscripción provisoria.6) Imponer
las costas por el orden causado (artículo 130 -in
fine- del C.P.C.C.).- 7) Diferir la regulación de los
honorarios del letrado interviniente, Dr. Irineo
Aníbal Quiñones, Mat. Prof. 6-130, para cuando sea así solicitado y exista base determinada
para ello (artículo 26- contrario sensu – de la Ley
9459).- Protocolícese, hágase saber y déjese copia.- FDO: SANDRA E. CUNEO (JUEZ) OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art. 790,
concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley 8904,
arts. 4° y 5°).---OF. 11/08/2021. Texto Firmado
digitalmente por: CARRAM Maria Raquel, PROSECRETARIO/A LETRADO. Fecha: 2021.08.11.
10 días - Nº 329159 - s/c - 30/08/2021 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.Civ.Com.de 23 Nom. de
Cba. Secretaria Derna María Virginia, en autos
“Medina Rolanda María – Usucapión -Medidas
Preparatorias- Expte. 9499940” ha dictado la
sgte. Resolución. Córdoba, 05/08/2021. Téngase presente lo manifestado y los aportes de ley
cumplimentados. En su mérito, habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los
art. 780 y 781 del CPC, admítase la demanda
de Usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquese los edictos en
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el boletín oficial y diario autorizado de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble,
sin perjuicio de las notificaciones a practicarse
en los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por los art. 783 del CPC. Cítese y
emplácese a los colindantes, a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación
del inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de usucapir, en el mismo plazo anteriormente expresado, a fin de que comparezcan
a pedir participación como demandados, bajo
apercibimiento. Líbrese oficio a los fines de la
colocación del cartel indicador en el inmueble
(art. 786 del CPC) y exhíbase además el edicto
pertinente en la Municipalidad de Córdoba. Notifíquese. Atento lo dispuesto por el art. 1905 del
CCCN. Líbrese oficio a los fines de la Anotación
de la Litis. Fdo.Dig. Rodríguez Juarez, Manuel
Esteban. Juez de 1ra. Int. Derna María Virginia.
Secretaria. El inmueble que se pretende usucapir afecta al dominio inscripto en la Matrícula
136.329 (Antecedente Dominial Fº 15775/963
Capital) y se encuentra ubicado en el Departamento CAPITAL, Municipalidad de CORDOBA,
Barrio: Villa COPELLO, calle Chaquira S/N, según el siguiente plano de Mensura, Expediente
Provincial Nº 0033-071456/2012, visado por la
Dirección General de Catastro el día 11 de Julio
de 2019, LOTE 130 - Superficie de terreno de
375.24 m2. Descripción del LOTE 130: Partiendo
del esquinero sureste designado como vértice B,
y partiendo con rumbo suroeste, lado B-C, y con
ángulo interno de 90º00´y partiendo, lado C-D,
con long. de 23.60 m. hacia el vértice, D, y con
ángulo interno de 90º 0´y partiendo lado D-A,
con long. de 15.90, hacia el vértice A, y con ángulo interno de 90º0´, y partiendo, lado A-B, con
long. de 23.60 m, hacia el vértice B, y cerrando
el polígono con ángulo interno de 90º00´, lo que
resulta una superficie de 375.24 m2. Colindantes
Plano: Noroeste: parcela 40, lote 40, Remo Daniel Copello, Fº 15.775 Aº 1963, Posesión de Rolanda María Medina. Este: Parcela 48, Lote 48,
Remo Daniel Copello, Fº 15.775, Aº 1963, pasillo
común. Sureste. Calle Chaquira. Oeste. Parcela
89, Lote 89, Remo Daniel Copello, Fº 15.775, Aº
1963.
10 días - Nº 329557 - s/c - 16/09/2021 - BOE
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